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I. CONTENIDOS CURRICULA RES 
 

 Comprensión de mensajes orales: 
 

- Mensajes profesionales del sector y cotidianos. 
 

- Mensajes directos (en persona, por videoconferencia...), telefónicos y 
grabados. 

 

- Conociendo la terminología específica del sector. 
 

- Sabiendo extraer la idea principal e ideas secundarias. 
 

- Siendo conscientes de los distintos recursos gramaticales y lingüísticos para 
que la comunicación sea posible. 

 

 Interpretación de mensajes escritos: 
 

- Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos. 
 

- Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 
 

- Terminología específica del sector. 
 

- Idea principal e ideas secundarias. 
 

- Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones 
preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 
indirecto, y otros. 

 

- Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 

 Producción de mensajes orales: 
 

- Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
 

- Terminología específica del sector. 
 

- Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y 
diferencias de registro. 



- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. 
 

- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, y otros. 
 

- Entonación como recurso de cohesión del texto oral. 
 

 Emisión de textos escritos: 
 

- Elaboración de textos sencillos profesionales del sector y cotidianos. 
 

- Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
 

- Registro. 
 

- Selección léxica, selección de estructuras sintácticas, selección de contenido 
relevante. 

 

- Uso de los signos de puntuación. 
 

- Coherencia en el desarrollo del texto. 
 

 Identificación e interpretación de los elementos culturales más 
significativos de los países de lengua inglesa: 

 

- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 
internacionales. 

 

- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socio-profesional con el fin de proyectar una buena imagen de 

la empresa. 

II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación del módulo de Inglés Técnico dependerá de un examen que 

consiste en una prueba escrita donde el alumno tendrá que superar unos 

ejercicios donde demostrará sus conocimientos de gramática y vocabulario (2 

puntos). 
 

Además, la prueba contendrá las siguientes destrezas: 
 
-comprensión oral (Listening comprehension). Se escuchará una audición dos 

veces y se han de contestar unas preguntas relacionadas con esa audición. Las 



preguntas podrían ser de Verdadero o Falso, de rodear la respuesta correcta, 
completar la frase o responder. (2 puntos) 

 
-comprensión  escrita  (Reading  comprehension)  Consiste  en  leer  un  breve 

texto de carácter técnico y contestar de acuerdo con lo que se ha entendido. 
 
(2 puntos) 

 
-expresión e interacción oral (Speaking) El alumno deberá ser capaz de 

presentarse  a  sí  mismo.  Deberá  producir  textos  orales  de  carácter  técnico. 

Puede comunicarse de forma básica pero comprensible. Esta prueba se 

desarrollará durante 5 minutos. (2 puntos) 
 

-expresión escrita (Written expression). El alumno deberá ser capaz de escribir 

un texto sencillo de carácter técnico utilizando adecuadamente sus 

conocimientos gramaticales y de vocabulario tanto cotidiano como técnico. 
 

(2 puntos) 
 

III.  MATERIALES 
 
Para  la  realización  de  la  prueba  de  Inglés  Técnico  los  alumnos  deberán  ir 

provistos de: 
 
  -Documento identificativo DNI, NIE o similar. 

-Bolígrafo de tinta azul o negra. No se admitirán pruebas escritas en otro 
color o a lápiz. 
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CICLO: Instalaciones Frigoríficas y de Climatización  
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TEMARIO 

 TEMA 1:CORRIENTE CONTINUA 
1. Introducción 
2. Naturaleza de la electricidad 

2.1. Prueba de la existencia de cargas eléctricas 
2.2. Estructura atómica de la materia 
2.3. Ley de coulomb. Campo eléctrico  
2.4. Potencial eléctrico 

3. Corriente eléctrica 
3.1. Concepto de corriente eléctrica 
3.2. Intensidad de corriente eléctrica 
3.3. Tipos de corriente 
3.4. Resistencia y conductancia  
3.5. Densidad de corriente 
3.6. Ley de ohm 

4. Medidas de magnitudes eléctricas 
4.1. Medida de la intensidad  
4.2. Medida de la tensión 
4.3. Medida de resistencias 

7. Trabajo y energía eléctricos. Efecto joule 
8. Resistencias 

8.1. Asociación de resistencias 
8.1.1. Asociación en serie 
8.1.2. Asociación en paralelo 
8.1.3. Asociación mixta  

9. Leyes de kirchoff 
9.1. Definición de conceptos 
9.2. Primera ley de kirchoff o de las corrientes 
9.3. Segunda ley de kirchoff o de las tensiones 

10. El condensador 
10.1. Capacidad 
10.2. Parámetros 
10.3. Funcionamiento del condensador 

 TEMA 2: CORRIENTE ALTERNA 

1. Tipos de corriente eléctrica 
2. Ventajas de la utilización de la corriente alterna 



3. Características y parámetros de la corriente alterna sinusoidal 
4. La impedancia 
5. Circuitos de corriente alterna 

5.1. Circuito de resistencia pura 
5.2. Circuito con autoinducción pura  
5.3. Circuito con capacidad pura 

6. Circuitos en serie con varios elementos 
7. Resonancia del circuito RLC serie 
8. Circuitos en paralelo  
9. Mejora del factor de potencia 

 TEMA 3: CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA 

1. Fundamentos corriente alterna trifásica. 
2. Conexiones de un sistema trifásico 

2.1. Conexión en estrella  
2.2. Conexión en triángulo  

3. Potencias en los sistemas trifásicos 
4. Ventajas del sistema trifásico 
5. Valores de potencia para igual tensión de línea 
6. Mejora del factor de potencia 
7. Medida de la potencia en sistemas trifásicos  
8. Problemas sistemas trifásicos 

 TEMA 4: CÁLCULO DE LÍNEAS. 

1. Introducción. 
2. Factor térmico. 
3. Factor caída de tensión. 
4. Circuitos eléctricos en viviendas. 

4.1. Circuitos de electrificación básica 
4.2. Circuitos de electrificación elevada 

 TEMA 5: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y GOBIERNO. 

1 sistemas automáticos. Introducción y generalidades. 
2 elementos de protección. Perturbaciones. 

2.1 interruptores automáticos. Disyuntores 
2.2 cortacircuitos fusibles 
2.3 relés térmicos 
2.4 relés de control y medida 
2.5 relés diferenciales. 
2.6 relé multifunción 

3 elementos de gobierno 
3.1 contactores 
3.2 relé de mando 
3.3 relés temporizados 



 TEMA 6: SIMBOLOGÍA Y REPRESENTACIÓN DE ESQUEMAS ELÉCTRICOS 
1. Introducción 
2. Simbología  
3. Designación de aparatos y componentes 
4. Marcado de bornes 
5. Representación de los esquemas de los circuitos  

5.1 esquema unifilar 
5.2 esquema multifilar 
5.3 esquema de conjunto 
5.4 esquema semidesarrollado  
5.5 esquema desarrollado 

6. Representación de los esquemas de mando y fuerza 
6.1 esquema de mando 
6.2 esquema de fuerza 

7. Reglas de identificación de conductores 
7.1 identificación equipotencial de conductores 

7.2 información adicional de conductores 
 TEMA 7: ADQUISICIÓN DE DATOS Y SENSORES 

1 diálogo hombre - máquina 
1.1 pulsadores 
1.2 botones giratorios 
1.3 unidades de señalización. 
1.4 teclados y pantallas táctiles 
1.5 cajas de pulsadores colgantes 
1.6 manipuladores y combinadores 
1.7 pedales 
1.8 parada de emergencia con enclavamiento 
1.9 puestos de alarma 

2 sensores 
2.1 interruptores de posición. 
2.2 interruptores de control de nivel 
2.3 presostatos o vacuostatos. 
2.4 transmisores de presión 
2.5 termostatos 
2.6 sondas de temperatura 
2.7 detectores de proximidad inductivos. 
2.8 detectores de proximidad capacitivos.  
2.9 detectores fotoeléctricos. 
2.10 señales digitales y analógicas 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 El examen constará de tres partes donde se evaluaran los contenidos del temario, estas 
partes serán: Parte Teórica, parte de Problemas y Parte Práctica y la forma de calificación será la 
siguiente: 



Parte Teórica: La parte teórica consta de un examen tipo test de aproximadamente 40 

preguntas, cada 3 preguntas incorrectas restará descontarán la nota de una correcta y las 
preguntas no contestadas no contaran Nada ni restaran nada. 

Parte de Problemas: Constará de cuatro problemas de entre estos diferentes tipos: 

 Circuitos Eléctricos de Corriente Continua. 

 Circuitos Eléctricos de Condensadores (Asociación de condensadores) 

 Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna Monofásica (mixtos RLC) 

 Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna Trifásica. 

 Circuitos Eléctricos de Instalaciones de Corriente Alterna (Monofásica y Trifásica). 

 Cálculo de Baterías de condensadores para corrección del factor de Potencia 
(Monofásica y Trifásica). 

 Cálculo de líneas Eléctricas (Monofásicas y Trifásicas). 

Parte Práctica: Dadas las especificaciones funcionales de un circuito de un automatismo el 

alumno deberá: 

 Diseñar el circuito para lo cual dibujará el esquema correspondiente empleando 
correctamente la normativa sobre simbología y representación de esquemas eléctricos. 

 Realizar un listado de material necesario para la realización del automatismo, indicando 
correctamente denominación del aparato y cantidades necesarias. 

 Realizar el montaje eléctrico del automatismo y posterior puesta en marcha. 

Materiales Necesarios para la realización de las pruebas:  

 Material de escritura y dibujo (bolígrafo, lápiz y reglas). 

 Calculadora científica (en ningún caso se aceptara el uso de Teléfonos Móviles como 
calculadora). 

 Herramienta básica de electricista, destornilladores, alicates, tijeras o pelacables. 

Cada una de las partes del examen (teórica, problemas y práctica) tendrá una valoración de 0 a 
10 puntos. La nota final será la resultante de realizar la media de las tres pruebas, siendo 
imprescindible la obtención de una nota mínima de un 4 en cada una de las pruebas para que se 
realice esta media. Es decir si alguna de las tres partes tiene una nota inferior al 4 se 

considerara suspendido el examen. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXÁMENES LIBRES 

 

 

CICLO DE GRADO MEDIO INSTALACIONES 

FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN 

 

 

MÓDULOS:    

 Montaje y mantenimiento de equipos de 

refrigeración comercial.  

 Montaje y mantenimiento de 

instalaciones frigoríficas industriales. 

  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MATERIAL NECESARIO
EXÁMENES LIBRES.-

MÓDULOS:

MRC / MFI correspondiente a L.O.E. 
I.F. correspondiente a L.O.G.S.E.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Las  partes  de  los  exámenes  serán  las  mismas,  pero  los  contenidos  se  adaptarán  a  cada

Currículum, tanto de L.O.G.S.E., como de L.O.E. de acuerdo a los R.D. correspondientes.

Estos exámenes constarán de 5 partes:

• Simbología (10%)

• Reglamento (15%)

• Cálculos (25%)  (Es  necesario  el  uso  de  calculadora  y  no  se  admite  el  uso  de

teléfonos móviles)

• Teoría (25%)

• Práctica (25%)

En cada una de las partes vendrá indicada la puntuación por pregunta o actividad.

Para superar el módulo habrá que obtener una nota media mínima de 5 puntos sobre 10

No se sacará la media si no se ha obtenido al menos una puntuación de 4,00 en cada una de

las partes teniendo las otras partes aprobadas. Es decir si alguna de las tres partes tiene una
nota inferior al 4 se considerara suspendido el examen.
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CONTENIDOS CURRICULARES EVALUABLES .................................................................................................... 1 

CRITERIOS DE EVALUACION ................................................................................................................................ 1 

 

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 de: 

o Cálculo de la carga térmica de instalaciones de climatización en viviendas y locales y cámaras de 

frio y congelación. 

o Calculo del caudal de ventilación en edificios de viviendas y otros locales. 

o Calculo de conductos de climatización y ventilación 

o Calculo de redes de agua. 

 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 19/2013, de 15 de abril, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece 

para la Comunidad Valenciana el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de 

Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. 

 Real Decreto 1793/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones 

Frigoríficas y de Climatización y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

En este módulo se plantean instalaciones similares a las que un técnico encuentra en su labor diaria y se realiza su 
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cálculo y los planos de instalación y principio necesarios para finalizar el trabajo con la redacción de la 

documentación necesaria para su legalización en la Consellería de Industria. 

Por ello en el examen se propondrá para una vivienda o establecimiento comercial o administrativo (bar, cafetería, 

peluquería, oficinas…) para la cual el alumno deberá diseñar la instalación de climatización y ventilación. Para ello 

deberá realizar todos o algunos de los siguientes pasos: 

 Cálculo de la carga térmica. 

 Calculo del caudal de ventilación. 

 Flujo simple 

 Doble flujo con intercambiador de calor 

 Calculo de conductos de climatización y ventilación 

 Calculo de redes de agua. 

 Las soluciones propuestas se mostrarán mediante los siguientes planos: 

 Esquema de principio. 

 Plano de montaje. 

Estos planos deberán contener toda la información técnica desarrollada en los cálculos anteriores. 

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

Todo valor 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: 

Javier Martínez 

jmartinezc@cipfpcanastell.es 



 
 

 
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. 
 
 
 

 


