
EXÁMENES LIBRES 2019. 

Módulo: CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS. 

EXAMEN: 

TEORÍA: APROXIMADAMENTE 25 PREGUNTAS TIPO TEST RELACIONADA CON EL CONTENIDO 

DEL MÓDULO Y LA NORMATIVA. 

PROBLEMAS: 4 PROBLEMAS REALACIONADOS CON LOS CONTENIDOS DEL CURSO. 

MATERIAL QUE PUEDE TRAER EL ALUMNO AL EXAMEN: 

- CALCULADORA CIENTÍFICA NO PROGRAMABLE. 

- REGLAS. 

- RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios) 

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 

 

CONTENIDOS: 

Determinacion de la demanda de potencia termica de instalaciones termicas: 
- Documentacion tecnica. 
- Normativa de aplicacion. 
- Calculo de necesidades en instalaciones de climatizacion y ACS. 
- Calculo de necesidades en instalaciones frigorificas. 
- Calculo de necesidades en instalaciones de ventilacion. 
 
Seleccion de equipos y elementos de las instalaciones termicas: 
- Instalaciones frigorificas. Tipologia y caracteristicas tecnicas de los equipos y 
elementos constituyentes. Dimensionado. 
- Instalaciones de climatizacion y ACS. Tipologia y caracteristicas tecnicas de los 
equipos y elementos constituyentes. Dimensionado. 
 
Calculo de redes de tuberias y conductos para la distribucion de fluidos: 
-. Redes de agua para instalaciones frigorificas, de climatizacion y ACS: 
  - Identificacion y analisis de las caracteristicas de los materiales utilizados en 
tuberias. 
  - Calculo de redes de tuberias. Perdidas de carga y velocidades, entre otros. 
Equilibrado hidraulico. 
  - Elementos de instalaciones de agua, bombas, circuladores, depositos   
acumuladores y vasos de expansion. 
-. Redes de conductos de aire: 
  - Calculo de conductos de aire. Conductos de impulsion, retorno, extraccion y 
renovacion. 
  - Seleccion de ventiladores. 
  - Seleccion de rejillas y difusores. 
  - Dimensionado y seleccion de equipos de recuperacion de energia en instalaciones 
termicas. 
 
Representacion de instalaciones termicas y de fluidos: 
-. Instalaciones termicas: 
  - Esquemas de principio. Esquemas de mando, fuerza y control. 



  - Elaboracion de planos. Planos de montaje. Planos de detalle. 
-. Instalaciones de fluidos: 
  - Esquemas de principio. Esquemas de mando, fuerza y control. 
  - Elaboracion de planos. Planos de montaje. Planos de detalle. 
 
Elaboracion de la documentacion tecnica para la legalizacion de instalaciones termicas 
y de fluidos: 
-. Reglamentacion aplicable a instalaciones termicas y de fluidos. 
-. Documentacion tecnica para la legalizacion de instalaciones. Tramitacion. 
-. Memoria descriptiva. Planos y esquemas. Listados de componentes 
-. Memoria de calculo. Parametros de diseno. 
-. Valoracion de instalaciones termicas y de fluidos. Manejo de bases de datos de 
precios. 
-. Elaboracion de presupuestos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Teoría:  

- 40% de la nota total. 
- Cada pregunta contestada incorrectamente anula 3 preguntas contestadas 

corecctamente. Las preguntas no contestadas no restan. 
- Nota mínima para hacer media en este apartado: 4 ptos. sobre 10. 

Problemas: 
- 60% de la nota total. 
- Para hacer media con la teoría, la nota media será 4 ptos. sobre 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. EXÁMENES LIBRES 
 
 

Mantenimiento instalaciones de frio y climatización. 
CFGS Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos. 

 
 
 
 

Contenidos: 
 
Montaje de equipos de climatización, ventilación y extracción:  

– Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabricantes, planes de montaje, 

planos y esquemas, entre otros.  

– Técnicas de replanteo y ubicación de equipos de climatización, elementos terminales y 

líneas, entre otros.  

– Montaje de equipos de climatización matizona por expansión directa.  

– Montaje de equipos de climatización de volumen variable de aire.  

– Montaje de equipos de climatización de volumen variable de refrigerante.  

– Montaje de una planta enfriadora.  

– Montaje de los equipos de una unidad de tratamiento de aire, medición y regulación de 

parámetros.  

– Fijación y nivelación de unidades climatizadoras en suelos, facha- das y salas de 

máquinas, entre otros.  

– Montaje de ventiladores según condiciones de funcionamiento.  

– Montaje de una instalación de climatización adiabática, paneles valorativos, 

pulverizadores de agua etc.  

– Montaje de recuperadores de calor de condensación en equipo de climatización para 

producción de ACS.  

Montaje de redes de agua y refrigerantes para instalaciones de cli- matización.  

– Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabrican- tés, planos y 

esquemas, entre otros.  

– Mecanizado de tuberías de agua y refrigerante para instalaciones de climatización.  

– Trazado y conexionado de líneas de refrigerante a los equipos.  

– Trazado y conexionado de tuberías de agua a los equipos. 



– Soportes y fijaciones de líneas de fluidos en general. Dilatadores.  

– Calorífugo de tuberías.  

Montaje de redes de conductos de aire.  

– Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabrican- tés, planos y 

esquemas, entre otros.  

– Mecanizado, corte y construcción de conductos de aire (método del tramo recto y por 

tapas).  

– Montaje de conductos para climatización, ventilación y extracción.  

– Soportes y fijaciones de redes de conductos en general. Dilatadores.  

– Montaje de recuperadores de calor. 

– Montaje y regulación de rejillas y difusores. 

– Montaje de compuertas. 

Pruebas y ensayos de las instalaciones. 

– Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabrican-  

tés, planos y esquemas, entre otros. 

– Vacío y pruebas de estanqueidad en el circuito frigorífico de la  

instalación. Medida de las presiones. 

– Pruebas de estanqueidad en circuitos de agua. Medida de las pre-  

sienes. 

– Mediciones de caudal y temperaturas en redes de aire. Medida de  

las presiones. 

– Técnicas de localización y reparación de fugas de fluido en las  

instalaciones. 

Control automático de instalaciones: 

– Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabrican-  

tés, planos y esquemas, entre otros. 

– Tipología y selección de las protecciones eléctricas utilizadas para  

los receptores de la instalación (compresores, bombas, ventiladores y resistencias, entre 

otros).  

– Tipos de arranque de motores de compresores y otras máquinas de la instalación.  

– Diseño e interpretación de esquemas eléctricos de la instalación.  

– Sistemas de regulación y control de los parámetros de función- amiento de la instalación 

(temperatura ambiente, humedad relativa y flujo, entre otros).  

– Configuración, mecanizado y montaje de cuadros eléctricos de maniobra de la 

instalación.  



– Montaje y conexión de presos tatos, termostatos, sondas de presión y temperatura, 

entre otros, con el cuadro de control central.  

– Equipos de control por autómata ajustable; caudal variable y Air-zona, entre otros.  

– Montaje y conexión de servomotores, compuertas motorizadas, válvulas de zona y otros 

dispositivos de regulación de caudales de aire y agua.  

– Ajuste de la carga de refrigerante. 

Puesta en marcha de instalaciones: 

– Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabrican-  

tés, planos y esquemas, entre otros. 

– Procedimiento de puesta en marcha de una instalación. 

– Comprobaciones eléctricas previas a la puesta en marcha. 

– Lectura y contraste de parámetros de funcionamiento de instala-  

cien en marcha. 

– Ajustes y correcciones posteriores a la puesta en marcha de la  

instalación. 

– Elaboración de documentación técnica (esquemas e instrucciones  

de funcionamiento, entre otros) y cumplimentado de la documentación reglamentaria.  

Mantenimiento en instalaciones de climatización y ventilación:  

– Planes de mantenimiento de instalaciones de climatización y ven- dilación.  

– Operaciones de mantenimiento preventivo típicas en equipos e instalaciones. 

Revisiones periódicas reglamentarias.  

– Interpretación de documentación técnica. Manuales de fabrican- tés, planos y 

esquemas, entre otros.  

– Medida de parámetros físicos de la instalación. Técnicas, puntos de medida e 

interpretación y contraste de resultados.  

– Medidas de caudales de aire en conductos y en elementos difuso- res. Regulación.  

Diagnosis de averías en instalaciones de climatización y ventila- cien:  

– Averías en instalaciones de climatización: tipología, efectos y estrategias para su 

localización.  

– Detección de averías en equipos de expansión directa. 

– Diagnosis de averías en plantas enfriadoras. 

– Diagnosis de averías en unidades de tratamiento de aire. 

– Diagnosis de averías en el equipamiento eléctrico y automático de la instalación. 

– Averías en instalaciones y redes de aire y agua: tipología, efectos en la instalación y 

procedimientos para su localización. 



 

Reparación de averías en instalaciones de climatización y ventilacien: 

– Reparación de averías en máquinas y componentes frigoríficos, de  

bombeo y de impulsión de aire. Técnicas de desmontaje, verificación, reparación y 

montaje.  

– Resolución de averías en las instalaciones y equipos por técnicas de sustitución o 

reparación del componente averiado.  

– Reparación del equipamiento eléctrico y automático de la insta- ración.  

– Técnicas de recuperación de refrigerante y otros agentes nocivos de una instalación. 

Sustitución de refrigerante.  

– Técnicas                         -sanitario: torres de agua, conde desadores 

valorativos, limpieza de conductos y filtros y redes de evacuación de condensado.  

–Restablecimiento del servicio. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

– Identificación de riesgos asociados al montaje y mantenimiento de instalaciones de 

climatización y ventilación. 

– Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.  

– Prevención de riesgos laborales en las operaciones de montaje y mantenimiento de las 

instalaciones de climatización y ventilación. 

–Equipos de protección individual. 

– Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  

– Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

– Métodos / normas de orden y limpieza. 

– Protección ambiental. 

– Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio ambiental y 

cultural de la sociedad.  

 

Modelo de examen. 
 
El examen será un supuesto teórico y práctico. En el apartado teórico, el alumno 
demostrará los conocimientos teóricos en instalaciones de frio y climatización. 
En el apartado práctico, el alumno demostrará los conocimientos de montaje de los 
tipos anteriores de instalaciones, o montajes a partir de un plano y los datos generales 
 
 

Material que ha de traer el alumno: 
 
- Bolígrafos negro y azul. Calculadora. 
- EPIS. 
 
Normas para el examen: 



 
 - Si algún alumno llega tarde podrá entrar, siempre que no haya abandonado el 
examen algún otro alumno y no hayan transcurrido más de 15 min. Ello no conllevará el 
retraso de la hora de finalización prevista. 
 - El alumno deberá identificarse mediante su correspondiente D.N.I. el cual colocará 
encima de la mesa para su revisión. 
 - El examen se entregará realizado en bolígrafo Azul o Negro, los dibujos a lápiz. 
 - No se permite la utilización de ningún aparato electrónico. 
 - No está permitido hablar con nadie, excepto con el profesor con la debida discreción. 
 
DURACION DEL EXAMEN: 
 
3 HORAS: 1,5 TEORIA Y 1,5 PRACTICA 
 - El ejercicio se puntuara de 0 a 10, la nota mínima para aprobar el módulo será el 5. 



INGLÉS 
CONTENIDOS 

1.Aspectos gramaticales necesarios para el curso. Revisión de 
estructuras que permitan a los alumnos expresarse y entender a otros 
haciendo uso de las cuatro habilidades o “skills” que se utilizan en la 
comunicación. Al mismo tiempo los alumnos comprobarán a qué nivel 
pueden usar estas estructuras. 
 
2.Sugerencias, ofrecimientos y opiniones. Obligaciones. 
 
3.Solución de problemas. Posibilidades. Conseguir acuerdos. 
 
4.Organización de la empresa. Vocabulario y expresiones. 
 
5.Recogida de datos y realización de informes. 
 
6.Análisis de situaciones pasadas y planes para actuaciones futuras. 
 
7.Uso correcto del correo formal e informal, fax y correo electrónico.  
 
8.Documentos del Health and Safety Executive. 
 
9.Legislación española y del Consejo europeo sobre la prevención de 
riesgos. Se trata de conocer cómo está tratado el tema de la 
prevención en la legislación europea. 
 
10.Diferentes textos sobre accidentes laborales. Casos que han tenido 
lugar en diferentes actividades laborales y que son fáciles para 
trabajar con ellos. 
 
11.Vocabulario específico de distintos ámbitos de la prevención de 
riesgos. 
 



ENGLISH LANGUAGE TEST 

These are the different exercises you will find in your English exam: 

 PART A. READING COMPREHENSION EXERCISES (25 marks) 

 PART B. VOCABULARY EXERCISES (15 marks) 

It’s very important to study the vocabulary related to: SAFETY SIGNS AND SIGNALS; 

WORKPLACE HAZARDS AND PREVENTATIVE MEASURES; BANKSMAN SIGNALS; 

FEELING ILL (symptoms), WORK EQUIPMENT, RISK ASSESSMENT, APPLYING FOR A 

JOB, HEALTH AND SAFETY AT DIFFERENT WORKPLACES, REPORTING AN ACCIDENT 

AT WORK 

 PART C. GRAMMAR EXERCISES (25 marks) 

Verb tenses, comparative and superlative, modal verbs, infinitive and gerunds, 

relative clauses, conditional sentences, passive voice, reported speech 

 PART D. LISTENING COMPREHENSION EXERCISES (15 marks) 

 PART E. WRITING EXERCISES (20 marks) 

 

You only need a pen to do your English test. 



MÓDULO: FOL (LOE) 

 

CICLOS FORMATIVOS:  

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y CLIMATIZACIÓN 

PRODUCCIÓN DE CALOR 

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS 

 

 

CONTENIDOS CURRICULARES: 

Búsqueda activa de empleo: 

� Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria 
laboral y profesional del Técnico en el ciclo que cursa el alumno. 

� Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 
profesional. 

� Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico en el ciclo 
formativo cursado. 

� Definición y análisis del sector profesional del técnico en el ciclo formativo. 
� Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 
� Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 
� Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 
� El proceso de toma de decisiones. 

 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

� Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la 
eficacia de la organización. 

� Equipos según las funciones que desempeñan. 
� La participación en el equipo de trabajo. 
� Conflicto: características, fuentes y etapas. 
� Métodos para la resolución o supresión del conflicto. 

 

Contrato de trabajo: 

� El derecho del trabajo. 
� Análisis de la relación laboral individual. 
� Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 
� Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 
� Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
� Representación de los trabajadores. 
� Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico en 

Instalaciones eléctricas y automáticas. 



� Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, 
beneficios sociales, entre otros. 

 

Seguridad Social, Empleo y Desempleo: 

� Estructura del Sistema de la Seguridad Social. 
� Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores 

en materia de Seguridad Social, afiliación, alta, baja y cotización. 
� Situaciones protegibles en la protección por desempleo. 

 

Evaluación de riesgos profesionales: 

� Valoración de la relación entre trabajo y salud. 
� Análisis de factores de riesgo. 
� La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 

preventiva. 
� Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
� Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 
� Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. 
� Riesgos específicos. 
� Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden 

derivarse de las situaciones de riesgo detectadas. 
 

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 

� Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 
� Gestión de la prevención en la empresa. 
� Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
� Planificación de la prevención en la empresa. 
� Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 
� Elaboración de un plan de emergencia en una pyme. 
� Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 
� Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 
� Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 
� Primeros auxilios. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

El examen será tipo test y constará de tres posibles respuestas entre las que el 
alumno deberá indicar la única correcta. Cada pregunta de test correctamente 
contestada se valorará con un punto, mientras que cada pregunta incorrectamente 
contestada se penalizará con   – 0,5 puntos. Con esto se pretende evitar que el 
alumno conteste aleatoriamente aquellas cuestiones que no sabe.  

La puntuación de la prueba resultará de restar al número de cuestiones bien 
respondidas el número de mal respondidas dividido entre 2.  

La nota sobre 10 será el resultado de la siguiente operación: 

 



NOTA =   Puntuación obtenida por el alumno x 10________ 

             Puntuación total que se puede obtener en el examen 

 

Para superar cada prueba habrá de obtenerse una nota mínima de 5 sobre 10.  

 

 

MATERIALES QUE DEBE TRAER EL ALUMNO: 

Un bolígrafo negro o azul. 

 



CICLO: Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

MÓDULO: Procesos de Montaje de Instalaciones

TEMARIO

1. Materiales para instalaciones térmicas y de fluido
a. Identificación de materiales.
b. tratamientos anticorrosivos y antioxidante.

2. Operaciones de unión sin soldadura 
a. Realizar operaciones de mecanizado, medición, trazado, taladrado, 

roscado y corte, etc. 
b. Identificar los distintos tipos de uniones no soldadas y los materiales 

que se deben unir. 
c. Determinar la secuencia de operaciones que es preciso realizar. 
d. Seleccionar las herramientas en función del material y el proceso a 

realizar. 
e. Efectuar operaciones de abocardado y ensanchado. 
f. Respetar los criterios dimensionales establecidos. 
g. Comprobar la fiabilidad de las uniones (resistencia, estanqueidad, entre 

otras). 
h. Operar con las herramientas y materiales en condiciones de calidad y 



pruebas de estanqueidad según normativa en instalaciones térmicas.
h. Seleccionar los equipos e instrumentos de medida apropiados.
i. Alcanzar las presiones estipuladas en la realización de la prueba en las 



devolverlos al alumno al final del examen, suponiendo su uso el suspenso directo del
examen.

- No está permitido hablar con nadie, excepto con el profesor con la debida discreción.

- El ejercicio se puntuara de 0 a 10, dividida esta puntuación entre los apartados y
subapartados del mismo. La nota mínima para aprobar el módulo será el 5.
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CURSO: 2º GM INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN 

MÓDULO CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES DE FRIO Y CLIMATIZACIÓN (132 H) 

ORIENTACIONES EXÁMENES LIBRES 

 

CONTENIDOS 

 

2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La prueba constará de ejercicios de carácter práctico sobre el contenido, como puede ser por ejemplo la realización 

de un presupuesto 

TITULO HORAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

UT01
PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

MONTAJE
12 01.1

Exposición del tema y consulta de dudas  (tras cada apartado se 

realizará la práctica correspondiente).

01.2.
Realización y corrección de prácticas en soporte papel: 1.1. 

Métodos de planificación. Los métodos PERT y GANTT.

01.3.

Realización y corrección de prácticas en soporte informático: 

1.2. Planificación de las tareas de climatización de un local 

comercial.

UT02 ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 12 02.1
Exposición del tema y consulta de dudas  (tras cada apartado se 

realizará la práctica correspondiente).

02.2
Realización y corrección de prácticas: 2.1. Elaboración del 

presupuesto de climatización de una vivienda

UT03

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y 

COMPRAS DE MATERIAL. GESTIÓN DE 

ALMACENES

12 03.1
Exposición del tema y consulta de dudas  (tras cada apartado se 

realizará la práctica correspondiente).

03.2

Realización y corrección de prácticas en soporte papel: 3.1. 

Homologación de proveedores, compras y gestión de 

almacenes. 3.2. Compras.

03.3

Realización y corrección de prácticas en soporte informático: 

3.3. Elaboración de una Diagrama de proceso para la evaluación 

de proveedores, compras y subcontraciones y sus 

correspondientes formatos

UT04
ELABORACIÓN DE PLANES DE 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
12 04.1

Exposición del tema y consulta de dudas  (tras cada apartado se 

realizará la práctica correspondiente)

04.2

Realización y corrección de prácticas:

4.1. Elaboración de un plan de manteniendo de una instalación 

en un edificio de viviendas.

4.2. Elaboración de un plan de mantenimiento de instalaciones 

industriales.

UT05
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS 

PROCESOS DE MONTAJE
16 05.1

Exposición del tema y consulta de dudas  (tras cada apartado se 

realizará la práctica correspondiente)

05.2
Realización y corrección de prácticas en soporte papel: 5.1. 

Prestación del servicio. 5.2. Gestión de los recursos.

05.3
Realización y corrección de prácticas en soporte informático: 

5.3. Diseño y desarrollo. 5.4. Mantenimiento y calibración.

UT06 MEJORA DE SISTEMAS 16 06.1
Exposición del tema y consulta de dudas  (tras cada apartado se 

realizará la práctica correspondiente)

06.2

Realización y corrección de prácticas en soporte papel: 6.1.  No 

conformidades, acciones correctivas y preventivas. 6.2. 

Indicadores y objetivos

06.3

Realización y corrección de prácticas en soporte informático: 

6.3. Control de dispositivos de seguimiento y medición. 6.4. 

Análisis de datos. 6.5. Check list de auditorías.

80
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3. MATERIAL NECESARIO 

Para la realización del examen será necesario el siguiente material: 

- Bolígrafo azul o negro (no se corregirán los ejercicios realizados en otros colores o a lápiz). 

- Calculadora científica. 

- Regla. 

- Cualquier otro objeto como teléfonos, reproductores de música, intercomunicadores, etc. no están 
autorizados. El profesorado podrá requisarlos y devolverlos al alumno al final del examen, suponiendo su uso 
el suspenso directo del examen. 

4. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS 

- El alumno deberá identificarse mediante DNI, NIE o documento similar. 

- El alumno deberá estar dentro del aula a la hora prevista de inicio de la prueba. Aquellos alumnos que se 
retrasen de forma injustificada más de 15 minutos perderán el derecho a examen. 

- No está permitido hablar con nadie, excepto con el profesor con la debida discreción. 

- Una vez terminada la prueba el alumno la entregará al profesor debidamente firmada y con todas sus hojas 
grapadas. 

 



C.I.P.F.P. CANASTELL. SANT VICENT DEL RASPEIG                CURSO: 2018/2019

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE TÉCNICO SUPERIOR EN

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS

MÓDULO PROFESIONAL: SISTEMAS ELÉCTRICOS Y AUTOMATISMOS

CÓDIGO: 0120; DURACIÓN: 192 HORAS; PROFESOR: José María Morante Costa

CONTENIDO

SELECCIÓN DE MAQUINAS ELÉCTRICAS Y SUS SISTEMAS AUXILIARES:

- Interpretación de esquemas. Sistemas monofásicos. Sistemas trifásicos.

- Elementos de los circuitos: interruptores, conmutadores, pulsadores, reles, contactores,

temporizadores, entre otros.

- Componentes pasivos: resistencias, bobinas y condensadores.

- Sensores y sondas. Tipos y características.

- Transformadores. Tipos y características.

-  Motores  de  corriente  continua  y  de  corriente  alterna.  Tipos,  características  y

aplicaciones.

- Selección de sistemas de arranque y control.

- Determinación de dispositivos de protección.

- Sistemas electrónicos de variación de velocidad de motores.

- Elaboración de esquemas de conexión.

- Medida y verificación de parámetros de funcionamiento.

- Condiciones de seguridad.

CIRCUITOS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS:

- Principios físicos.

- Elementos de un circuito neumático: compresores, secadores, unidades de 

mantenimiento, válvulas, actuadores, entre otros.

- Elementos de un circuito hidráulico: bombas, válvulas, actuadores, entre otros.

- Simbología neumática e hidráulica.

- Esquemas neumáticos e hidráulicos. Mandos básicos.

- Selección de componentes.



CONFIGURACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  ALIMENTACIÓN  Y

CONTROL:

- Aplicación de la normativa de instalaciones eléctricas de baja tensión.

- Protecciones. Tipos y características. Aplicaciones.

- Determinación de las canalizaciones.

- Selección de conductores eléctricos.

- Selección de componentes auxiliares.

- Elaboración de esquemas de fuerza y maniobra de instalaciones.

- Montaje de cuadros eléctricos. Tipología y características.

- Montaje y conexionado de elementos de protección, mando y señalización. Montaje de

instalaciones. Técnicas y procedimientos.

MONTAJE DE SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL:

- Principios de automatización.

- Procesos continuos. Características.

- Procesos secuenciales. Características.

- Algebra lógica. Funciones y variables.

- Determinación de circuitos lógicos elementales.

- Lazos de regulación (bucle cerrado, abierto, entre otros).

-  Tipos  de  regulación:  Todo-Nada  con  banda  muerta,  P,  PI  y  PID.  Funciones  de

transferencia. Realimentación.

- Aplicaciones en las instalaciones.

- Selección de componentes de los sistemas de regulación.

- Elaboración de esquemas. Simbología.

VERIFICACIÓN  DEL  FUNCIONAMIENTO  DE  SISTEMAS  DE  REGULACIÓN  Y

CONTROL:

- Instrumentos de medida. Pruebas y medidas.

- Pruebas de seguridad.

- Elementos de protección.

- Secuencia de funcionamiento.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN SISTEMAS AUTOMÁTICOS:

- Procedimientos de intervención.

- Medición de parámetros característicos.

- Disfunciones.

- Documentación.



REPARACIÓN DE AVERÍAS EN SISTEMAS AUTOMÁTICOS:

- Procedimientos de intervención.

- Ajuste de parámetros.

- Equipos y herramientas.

- Sustitución de elementos.

CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS PROGRAMABLES:

- Tipos de autómatas programables.

- Variables del sistema.

- Elementos de un sistema automático programable.

- Esquemas de sistemas automáticos. Regulación y control.

- Características y selección de autómatas programables.

- Puesta en marcha de sistemas automáticos programables.

- Diagramas de flujo.

- Conexionado de los sistemas automáticos programables.

- Programación de autómatas. Verificación de programas.

- Conexionado de autómatas y elementos periféricos.

- Programas de control.

- Montaje de sistemas automáticos programables.

- Esquemas de instalación.

- Conexionado de redes. Comprobaciones.

- Conexionado de elementos de control. Ajustes.

- Resolución de contingencias. Documentación.



TIPO DE EXAMEN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las características de la prueba y los criterios de evaluación son los siguientes: 

La prueba constará de tres partes en total 10 puntos, y para aprobar es necesario obtener 

una nota mínima de 5 puntos. 

La primera parte es el 20%: preguntas a desarrollar sobre contenido del currículum (moto-

res, autómatas, esquemas eléctricos, neumáticos e  hidráulicos y regulación).  

La segunda parte es el 45%: Resolución de problemas y esquemas, de los diferentes con-

tenidos del currículum (motores, autómatas, esquemas eléctricos, neumáticos e  hidráuli-

cos y regulación). 

La tercera parte 35%: es el diseño y montaje de un esquema eléctrico o electroneumático

o electrohidráulico o con autómata programable. 

MATERIALES QUE DEBE TRAER EL ALUMNO

Calculadora científica.

Regla y cartabón.

Lápiz y bolígrafos (azul, negro y verde).

EN SAN VICENT DEL RASPEIG A 21 DE ENERO DE 2019
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CURSO: 2º GS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS 
MÓDUL
O 

ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (40 horas) + INGLES 
TECNICO 2 (40H) 

PROF. Javier Martínez Cebrino        jmartinezc@cipfpcanastell.com 

CONTENIDOS Y CRITERIOS EVALUACION PRUEBAS LIBRES 

1. CONTENIDOS 

Los contenidos de la prueba (según Orden EDU/2200/2009, de 3 de julio, por la que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos) serán: 

UT 1. CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO Y LA EMISIÓN DE GASES DE INSTALACIONES DE 
ENERGÍAS RENOVABLES COMPARÁNDOLAS CON INSTALACIONES CONVENCIONALES 

1.1. Análisis de las Fuentes de Energía: 

1.1.1. Impacto medioambiental de las energías convencionales. 

1.1.2. Evaluación del potencial de la energía solar térmica. 

1.1.3. Evaluación del potencial de la energía geotérmica. 

1.1.4. Evaluación del potencial de la energía procedente de la biomasa. 

1.1.5. Aprovechamiento de la energía residual en instalaciones térmicas. 

1.2. Rendimiento energético en instalaciones térmicas. Rendimiento respecto del poder 
calorífico superior e inferior del combustible. Porcentaje de calor no aprovechado. 

1.3. Equipos para la generación de calor y frío. Prestaciones. Concepto de eficiencia 
energética en refrigeración y en calefacción, EEr y EEc. 

1.4. Contribución de la regulación y el control de las instalaciones a la mejora de la eficiencia 
energética. 

1.5. Contabilización de consumos de instalaciones térmicas. Medida del caudal en fluidos, 
medida del calor transmitido y la energía eléctrica consumida. 

1.6. Recuperación de energía en instalaciones térmicas. Valoración del ahorro energético. 
Aprovechamiento de calor residual de procesos industriales, para producción de agua 
caliente sanitaria, o calentamiento de recintos. 

UT 2. CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE RADIACIÓN SOLAR PARA INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 

2.1. Características físicas y astronómicas del sol. 

2.2. Variación de la energía solar en función de la latitud del emplazamiento. 

2.3. Estudio de sombras. 
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2.4. Estudio de pérdidas por orientación e inclinación. 

2.5. Tablas de radiación. 

2.6. Cálculo de la energía incidente. Uso de programas informáticos de simulación. 

UT 3. CÁLCULO DE RADIACIÓN ABSORBIDA EN INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 

3.1. Principio de funcionamiento del captador de placa plana. 

3.2. Componentes de un captador. 

3.3. Ecuación de rendimiento de un captador. 

3.4. Cálculo de necesidades térmicas de una instalación según reglamentación vigente. 

3.5. Principio de funcionamiento del captador de tubo de vacío. 

3.6. Captadores de piscina. 

3.7. Otros captadores. 

UT 4. DIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES EN EDIFICIOS APLICANDO CRITERIOS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

4.1. Situación de los paneles solares. Cubiertas planas, inclinadas. Colocación sobre el 
terreno. 

4.2. Sistema de almacenamiento, distribución y control en instalaciones solares térmicas. 
Sistemas unitarios. Sistemas colectivos. Almacenamiento centralizado. Almacenamiento 
distribuido. 

4.3. Intercambiadores de calor. Interacumuladores. Intercambiadores de placas. 

4.4. Determinación del volumen de acumulación. 

4.5. Equilibrado hidráulico de la instalación. 

4.6. Cálculo de tuberías y circuladores. 

4.7. Cálculo de vaso de expansión. 

4.8. Válvulas de seguridad, antirretorno. Otros accesorios. 

4.9. Sistemas de distribución centralizados y descentralizados. 

4.10. Contabilización de consumos, y asignación de costes de mantenimiento. 

4.11. Sistema de control. Programación. 

2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La prueba constará de dos partes: 

TEORÍA (3/10 PUNTOS): 

- Cada cuestión puede ser verdadera o falsa. 

- Cada dos preguntas mal contestadas, restarán el valor de una bien contestada. 
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- Las preguntas no contestadas ni sumarán ni restarán puntos. 

PROBLEMAS (7/10 PUNTOS): 

- Cada problema bien resuelto, sumará los puntos que se indicarán en el enunciado. 

- Los problemas no resueltos o sin resolver ni sumarán ni restarán puntos. 

TRATAMIENTO DE LA NOTA: Es imprescindible obtener una puntuación mínima de 1,5 puntos 
en teoría y 3,5 puntos en problemas para poder superar la prueba. 

3. MATERIAL NECESARIO 

Para la realización del examen será necesario el siguiente material: 

- Bolígrafo azul o negro (no se corregirán los ejercicios realizados en otros colores o a lápiz). 

- Calculadora científica. 

- Regla. 

- Cualquier otro objeto como teléfonos, reproductores de música, intercomunicadores, etc. no 
están autorizados. El profesorado podrá requisarlos y devolverlos al alumno al final del 
examen, suponiendo su uso el suspenso directo del examen. 

4. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS 

- El alumno deberá identificarse mediante DNI, NIE o documento similar. 

- El alumno deberá estar dentro del aula a la hora prevista de inicio de la prueba. Aquellos 
alumnos que se retrasen de forma injustificada más de 15 minutos perderán el derecho a 
examen. 

- No está permitido hablar con nadie, excepto con el profesor con la debida discreción. 

- Una vez terminada la prueba el alumno la entregará al profesor debidamente firmada y con 
todas sus hojas grapadas. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. EXÁMENES LIBRES

Representación gráfica de instalaciones
CFGS Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

Contenidos:

Croquización:
 – Croquis a 2D y a mano alzada a pie de obra.
 – Croquis en isométrico y a mano alzada a pie de obra.
 – Redes de fluidos a mano alzada.
 – Conjuntos y despiece de instalaciones a mano alzada.

Rotulación normalizada:
 – Legibilidad
 -Homogeneidad.

Representación de elementos y equipos de instalaciones térmicas, eléctricas 
y de fluidos:
 – Documentación gráfica. Normas generales de representación.
 – Planos de edificación. Plano de situación. Plantas. Alzados. Secciones. Detalles 
constructivos.
 – Terminología y simbología de instalaciones: caloríficas, frigoríficas, climatización-
ventilación, redes de fluidos y sistemas asociados.
 – Utilización de TIC.  

Elaboración de esquemas de instalaciones térmicas, electricas y de fluidos:
 – Programas informáticos de aplicación.
 – Esquemas de principio.
 – Esquemas eléctricos.
 – Esquemas de regulación y control.    

Elaboración de planos generales de instalaciones térmicas, eléctricas y de
fluidos:
 – Programas informáticos de aplicación.
 – Dibujo en 2D.
 – Normas generales de representación gráfica:
 – Formatos.
 – Escalas.
 – Tipos de líneas.
 – Vistas.
 – Acotación.
 – Normativa específica de aplicación a las instalaciones térmicas y de fluidos.



 – Disposición de elementos.
 – Trazado de redes.
 – Ubicación de equipos.
 – Elementos singulares.
 – Cálculo de materiales para elaboración de presupuestos.     

Elaboración de planos de detalle e isometrías de instalaciones térmicas, eléctricas
y de fluidos:
 – Programas informáticos de aplicación.
 – Dibujo en 3D.
 – Isometrías de redes de fluidos.
 – Isometrías para el montaje de instalaciones.
 – Normas de representación gráfica:
 – Identificación de materiales.
 – Cortes, secciones y roturas.
 – Indicaciones y leyendas.

Elaboración de conjuntos y despieces de redes de fluidos:
 – Conjunto y despiece de redes de ventilación.(CAD y mano alzada).
 – Conjunto y despiece de conductos de aire y difusión.(CAD y mano alzada).
 – Conjunto y despiece de redes de agua.(CAD y mano alzada).

Modelo de examen.

El examen será un supuesto teórico y práctico. En el apartado teórico, el alumno
demostrará los conocimientos teóricos para una correcta representación gráfica.
En el apartado práctico, el alumno demostrará los conocimientos en la representación 
gráfica tanto a mano alzada como en CAD

Material que ha de traer el alumno:

- Regla, escuadra, cartabón, compás, lápiz.
- Bolígrafos negro y azul.

Normas para el examen:

 - Si algún alumno llega tarde podrá entrar, siempre que no haya abandonado el
examen algún otro alumno y no hayan transcurrido más de 15 min. Ello no conllevará el 
retraso de la hora de finalización prevista.
 - El alumno deberá identificarse mediante su correspondiente D.N.I. el cual colocará
encima de la mesa para su revisión.
 - El examen se entregará realizado en bolígrafo Azul o Negro, los dibujos a lápiz.
 - No se permite la utilización de ningún aparato electrónico.
 - No está permitido hablar con nadie, excepto con el profesor con la debida discreción.
 - El ejercicio se puntuara de 0 a 10, la nota mínima para aprobar el módulo será el 5.
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MATERIAL NECESARIO 

 Lápiz y goma de borrar 

 Calculadora. 

 Dada la cantidad de fórmulas que son necesarias para la resolución de problemas de este tipo se permite 

la utilización de formularios. Esto quiere decir las formulas y sus unidades, no ejemplos resueltos. 

 Tablas y gráficos necesarios para la resolución de problemas relacionados con los contenidos. Esto quiere 

decir que el alumno debe venir provisto de las tablas o graficos que pueda necesitar para dimensionar una 

red de agua por poner un ejmplo. 

 RITE 2007 en versión consolidada 2013 

 CTE, dada su extensión aquellas partes que conciernan al cálculo de instalaciones. 

Dada la extensión del RITE y CTE se podrá utilizar dispositivos electrónicos para su consulta como pueden ser 

móviles, ordenadores portátiles o tablets. 

CONTENIDOS CURRICULARES EVALUABLES. 

Los contenidos evaluables se detallan en: 

 ORDEN de 29 de julio 2009, de la Consellería de Educación por la que se establece para la Comunidad 

Valenciana el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior 

en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos. 

 REAL DECRETO 220/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

No obstante y con el fin de acotarlos, ordenarlos y concretarlos se hace aquí un resumen de aquellos que resultan 
imprescindibles: 

 Principios físicos y elementos comunes de las instalaciones de fluidos térmicos 

o Magnitudes físicas y sus unidades,. Cambios de unidades. 

o Cambios de estado y vaporización. 

o Termometría y dilatación. 
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o Cálculo de redes de fluidos y de equipos de bombeo 

o Transmisión del calor y aislamiento térmico, acústico y protecciones contra el vapor y vibraciones. 

o Calculo de aislamiento térmico. 

 Refrigeración comercial e industrial: 

o Cálculo de cargas de refrigeración 

o Análisis el ciclo de compresión mecánica simple 

o Refrigerantes 

o Componentes principales (evaporador, condensador, compresor y sistema de expansión) 

o Elementos complementarios 

o Circuitos de compresión múltiple 

o Refrigeración por absorción y adsorción 

 Instalaciones de ventilación en viviendas y locales comerciales: 

o Elementos componentes de las instalaciones de ventilación. 

o Diseño y cálculo de instalaciones de: 

 Flujo simple 

 Doble flujo con intercambiador de calor 

o Calculo de conductos de climatización y ventilación 

 Instalaciones de calefacción y ACS 

o Topología de instalaciones de calefacción y ACS 

o Cálculo simplificado de cargas térmicas de calefacción   

o Hojas de carga de calefacción  

o Tipos de instalaciones de calefacción: monopunto y centralizadas, generadores y elementos terminales. 

o Red de transporte y distribución en instalaciones de calefacción 

o Calculo de emisores en una instalación monotubular 

o Calculo de emisores en una instalación bitubular 

o Calefacción por suelo o techo radiante 

o Instalaciones de producción de ACS sin apoyo solar y su dimensionado. 

o Combustibles y Combustión. Balance energético de calderas 

o Componentes auxiliares de las instalaciones de calefacción 

o Regulación y control de las instalaciones de calefacción 
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 Instalaciones de climatización 

o Psicrometría y Procesos de tratamiento del aire 

o Calculo de la carga térmica de verano 

o Selección de equipos e instalaciones de climatización 

o Instalaciones todo aire: equipos autónomos 

o Instalaciones todo aire: climatizadores modulares 

o Instalaciones todo aire: zonificación 

o Instalaciones todo agua y mixtas aire-agua 

o Ventilación en instalaciones todo agua y mixtas aire-agua 

o Instalaciones VRV 

o Ejemplos de instalaciones 

o Filtrado del aire 

CRITERIOS DE EVALUACION 

En este módulo se estudian las bases físicas de las instalaciones térmicas (ventilación, climatización, ACS, 

calefacción y refrigeración comercial e industrial)  y de las que trabajan con fluidos (redes de AFS, ACS 

principalmente).  

Por ello el alumno debe demostrar sus conocimientos mediante un examen escrito en el que se formularan preguntas 

del tipo: 

 Conocimientos teóricos sobre principios fundamentales físicos involucrados en las instalaciones estudiadas 

en este tema 

 A partir de un plano de una instalación o parte de ella el alumno debe ser capaz de entender cómo funciona 

y dimensionar sus componentes.  

 A partir de una propuesta como puede ser una vivienda o establecimiento comercial o administrativo (bar, 

cafetería, peluquería, oficinas…) el alumno debe de ser capaz de plantear las soluciones posibles más 

idóneas mostrándolas a través del plano de instalación y diagrama de principio, escoger la más 

adecuada calculando los elementos necesarios para poder realizar su implementación en la práctica. 

El examen se evaluara de 0 a 10 considerando a partir de 5 como aprobado. 

Todo valor o parámetro que se utilice deberá ser justificado mediante la entrega de la tabla usada o mediante 
referencia clara a la normativa utilizada. No se consideraran validos resultados obtenidos sin ninguna 
justificación. 
En caso de duda puede contactar con el profesor responsable utilizando la siguiente dirección de correo: 
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Javier Martínez 

jmartinezc@cipfpcanastell.es 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. EXÁMENES LIBRES

Mantenimiento instalaciones de calor y fluidos.
CFGS Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

Contenidos:

Montaje de equipos caloríficos y de fluidos:
 – Interpretación de documentación técnica y reglamentaria:
 – Reglamento de instalaciones térmicas de edificios (RITE).
 – HS3 y HE de Código Técnico de Edificación.
 – Planos de montaje generales y de detalle.
 – Esquemas de principio normalizados. Simbología.
 – Planes de mantenimiento preventivo.
 – Normas de seguridad en trabajos y utilización de herramientas y equipos.
 – Replanteo y ubicación de equipos y líneas, entre otros.
 – Tipos de soportes y fijaciones de equipos y líneas de fluidos en general.
 – Montaje de equipos y generadores de calor (calderas, captadores solares entre otros).
 – Montaje de emisores de calor (fan-coils, radiadores, suelo radiante entre otros).
 – Montaje de líneas de agua, combustibles y sus elementos asociados.
 – Montaje de sistemas de evacuación de humos y condensados.
 – Montaje de bombas de agua y ventiladores.
 – Montaje de dispositivos de seguridad en las instalaciones caloríficas y de fluidos 
(limitadores de presión, de caudal, detectores de fugas entre otros).

Realización de pruebas de estanqueidad de las instalaciones caloríficas y de fluidos:
 – Determinación de valores de presiones en instalaciones de fluidos.
 – Sometimiento a presión de prueba las diferentes partes de la instalación respetando las
medidas de seguridad y reglamentarias.
 – Técnicas de localización y reparación de fugas respetando las medidas de seguridad y 
reglamentarias.

Montaje de cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas automáticos asociados a las 
instalaciones caloríficas y de fluidos:
 – Diseño e interpretación de esquemas eléctricos y automáticos de la instalación.
 – Programación de los autómatas programables y aplicados de acuerdo con la secuencia
de funcionamiento.
 – Montaje y conexión eléctrica de los dispositivos de regulación y control.
 – Modificación de parámetros programables para diferentes situaciones de 
funcionamiento.

Puesta en marcha de instalaciones caloríficas y de fluidos:
 – Procedimientos de puesta en marcha.



 – Parámetros de funcionamiento de la instalación en marcha.
 – Regulación. Eficiencia energética

Mantenimiento preventivo en instalaciones caloríficas y de fluidos:
 – Operaciones de mantenimiento preventivo en equipos e instalaciones y revisiones 
periódicas reglamentarias.
 – Analizadores de combustión y demás instrumentos de medida.
 – Medida de parámetros. Técnicas, puntos de medida e interpretación y contraste de 
resultados.
 – Actualización y adecuación de la documentación del “manual de uso y mantenimiento” 
contenido en el libro de edificio.
 – Mantenimiento predictivo. Planificación y programación de intervenciones. Análisis del 
procedimiento de intervención. Técnicas de inspección, análisis y diagnostico.

Diagnosis de averías y disfunciones en equipos e instalaciones caloríficas y de fluidos:
 – Averías en instalaciones caloríficas: tipología, efectos y procedimientos para su 
localización.
 – Averías en instalaciones y redes de fluidos: tipología, efectos en la instalación y 
procedimientos para su localización.

Mantenimiento correctivo en instalaciones caloríficas y de fluidos:
 – Técnicas de desmontaje, verificación, reparación y montaje.
 – Medidas de seguridad en operaciones de mantenimiento de instalaciones.

Modelo de examen.

El examen será un supuesto teórico y práctico. En el apartado teórico, el alumno
demostrará los conocimientos teóricos en instalaciones de calor y fluidos.
En el apartado práctico, el alumno demostrará los conocimientos de montaje de los
tipos anteriores de instalaciones, o montajes a partir de un plano y los datos generales

Material que ha de traer el alumno:

- Bolígrafos negro y azul. Calculadora.
- EPIS.

Normas para el examen:

 - Si algún alumno llega tarde podrá entrar, siempre que no haya abandonado el
examen algún otro alumno y no hayan transcurrido más de 15 min. Ello no conllevará el 
retraso de la hora de finalización prevista.
 - El alumno deberá identificarse mediante su correspondiente D.N.I. el cual colocará
encima de la mesa para su revisión.
 - El examen se entregará realizado en bolígrafo Azul o Negro, los dibujos a lápiz.
 - No se permite la utilización de ningún aparato electrónico.
 - No está permitido hablar con nadie, excepto con el profesor con la debida discreción.
 - El ejercicio se puntuara de 0 a 10, la nota mínima para aprobar el módulo será el 5.



 
 

 
MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 
 
CICLOS FORMATIVOS: 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y CLIMATIZACIÓN 
PRODUCCIÓN DE CALOR 
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS 
 

 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES 
�

 
1. Iniciativa emprendedora 

• Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la 
actividad: materiales, tecnología, organización de la producción. 

• Factores claves de los emprendedores. 
• Iniciativa, creatividad y  formación. 
• La actuación de los emprendedores en el sector. 
• Como empleados. 
• Como empresarios de una pyme. 
• El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 
• Plan de empresa: la idea de negocio en el sector. 

 
2. La empresa y su entorno 

• Funciones básicas de la empresa.  
• La empresa como sistema 
• Análisis del entorno general y específico de una pyme del sector. 
• Relaciones de una pyme del sector:  
• Relaciones de una pyme del sector con el conjunto de la sociedad. 

 
3. Creación y  puesta en marcha de una empresa 

• Tipos de empresa.  
• Elección de la forma jurídica. 
• La fiscalidad en las empresas. 
• Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 
• Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme del sector. 
• Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, 

trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 
 
4. Función administrativa 

• Concepto de contabilidad y nociones básicas. 
• Análisis de la información contable. 
• Obligaciones fiscales de las empresas. 
• Gestión administrativa de una empresa del sector. 

 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
El examen será tipo test y constará de tres posibles respuestas entre las que el alumno deberá 
indicar la única correcta. Cada pregunta de test correctamente contestada se valorará con un 
punto, mientras que cada pregunta incorrectamente contestada se penalizará con   – 0,5 
puntos. Con esto se pretende evitar que el alumno conteste aleatoriamente aquellas cuestiones 
que no sabe.  
La puntuación de la prueba resultará de restar al número de cuestiones bien respondidas el 
número de mal respondidas dividido entre 2.  
La nota sobre 10 será el resultado de la siguiente operación: 
 
NOTA =   Puntuación obtenida por el alumno x 10________ 
             Puntuación total que se puede obtener en el examen 
 
Para superar cada prueba habrá de obtenerse una nota mínima de 5 sobre 10.  
 
 
 
 
MATERIALES QUE DEBE TRAER EL ALUMNO: 
Un bolígrafo negro o azul. 
 
 
 

 


