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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 80 
UNIDAD FORMATIVA 

PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN DE INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN Condicionado 

Código  UF0419 
Familia profesional INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Área Profesional Frío y climatización 
Certificado de profesionalidad Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y 

ventilación-extracción. 
Nivel 

2 

Módulo formativo  Montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción Duración 220 
Organización y ejecución del montaje de instalaciones de 
climatización y ventilación-extracción 

80 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de 

climatización ventilación-extracción (Transversal) 

Duración 
60 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4 de la UC: 1158_2: MONTAR INSTALACIONES DE CLIMATIZACION Y 
VENTILACION-EXTRACCION. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta a punto de las instalaciones de climatización y ventilación-extracción, 

identificando las operaciones necesarias para su realización. 
CE1.1 Explicar las técnicas y los procedimientos para efectuar las pruebas de presión, deshidratado, vacío, llenado, trasiego o 
sustitución de fluidos en las instalaciones de climatización. 
CE1.2 En el caso de una instalación de climatización montada, caracterizada y documentada y antes de su puesta en servicio definitivo: 

- Realizar la prueba de presión y de estanqueidad, utilizando procedimientos establecidos y cumpliendo los reglamentos 
aplicables. 

- Realizar el vacío y eliminación de aire y humedad, así como la carga segura de refrigerante 
- Realizar la prueba de funcionamiento del equipo de enfriamiento. 
- Realizar la prueba de funcionamiento del equipo de producción de calor. 
- Realizar la prueba de funcionamiento de la U.T.A. 
- Realizar la prueba de funcionamiento de las compuertas de control de volumen de aire, motores, ventiladores, entre otros. 
- Realizar la prueba de funcionamiento de los aparatos de medida, protección y seguridad de la instalación. 
- Medir los niveles de ruido y vibraciones de la instalación verificando que no superen los límites establecidos. 
- Realizar las comprobaciones de seguridad eléctrica prescriptivas (cableados, medidas de resistencia a tierra y de los 

aislamientos, respuesta de los dispositivos de protección entre otros) asegurando que los valores obtenidos se ajustan a los 
exigidos por la normativa vigente. 

- Realizar las pruebas de prestaciones y eficiencia energéticas (consumo de motores eléctricos, agua, combustibles, entre 
otros) comprobando y ajustando en los equipos los valores establecidos, utilizando los procedimientos adecuados, con la 
seguridad requerida y verificando el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias de aplicación. 

- Realizar las pruebas necesarias a sensores de presión y temperatura, reguladores, actuadores y elementos de seguridad y de 
emergencia y alarmas verificando que responden a las especificaciones funcionales y técnicas de los mismos. 

- Explicar el funcionamiento y características de conexionado de los aparatos de medida empleados en la puesta en servicio de 
instalaciones de climatización. 

CE1.3 En una instalación de ventilación-extracción montada, caracterizada y documentada, y antes de su puesta en servicio definitivo: 
- Verificar que los aparatos de medida, protección y seguridad de la instalación, cumplen las prescripciones reglamentarias y 

están convenientemente calibrados. 
- Medir los caudales de aire de captación-impulsión-extracción de la instalación en los puntos establecidos. 
- Medir los niveles de ruido y vibraciones de la instalación verificando que no superen los límites establecidos. 
- Realizar la prueba de estanqueidad de los conductos, utilizando procedimientos establecidos y cumpliendo los reglamentos 

aplicables. 
- Realizar las comprobaciones de seguridad eléctrica prescriptivas (medidas de resistencia a tierra y de los aislamientos, 

respuesta de los dispositivos de protección entre otros). 
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- Realizar las pruebas de prestaciones y eficiencia energéticas (consumo de motores eléctricos, equipos frigoríficos, entre 
otros) comprobando y ajustando en los equipos los valores establecidos, utilizando los procedimientos adecuados, con la 
seguridad requerida y verificando el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias de aplicación. 

- Realizar las pruebas necesarias a detectores, reguladores, actuadores y elementos de seguridad y de emergencia y alarmas 
verificando que responden a las especificaciones funcionales y técnicas de los mismos. 

- Explicar el funcionamiento y características de conexionado de los aparatos de medida empleados en la puesta en servicio de 
instalaciones de ventilación-extracción. 

 
C2: Realizar la puesta en marcha de instalaciones de climatización y ventilación-extracción, asegurando las condiciones de funcionamiento 

establecidas. 
CE2.1 Explicar el proceso de puesta en servicio de una instalación de climatización tipo. 
CE2.2 En el caso de una instalación de climatización debidamente montada, caracterizada y documentada: 

- Realizar la carga de los parámetros de control, siguiendo los procedimientos establecidos o especificados en cada caso. 
- Realizar el ajuste de los elementos de regulación y control de funcionamiento (termostatos, humidostatos, presostatos, 

pirostatos, entre otros), siguiendo los procedimientos establecidos o especificados en cada caso. 
- Realizar la puesta en servicio de la instalación de climatización (sistema de enfriamiento, sistema de calor, UTA, sistemas de 

distribución de fluidos), siguiendo los procedimientos establecidos o especificados en cada caso. 
- Medir los parámetros de la instalación de climatización tras el arranque de la instalación (temperaturas, humedades, 

velocidades de salida del aire, caudales), ajustando, en su caso, aquellos que no correspondan con los establecidos. 
CE2.3 En el caso de una instalación de ventilación-extracción debidamente montada, caracterizada y documentada: 

- Realizar la carga de los parámetros de control, siguiendo los procedimientos establecidos o especificados en cada caso. 
- Realizar el ajuste de los elementos de regulación y control de funcionamiento (compuertas, difusores, rejillas entre otros), 

siguiendo los procedimientos establecidos o especificados en cada caso. 
- Realizar la puesta en servicio de la instalación de ventilación-extracción (ventiladores, extractores, etc.), siguiendo los 

procedimientos establecidos o especificados en cada caso. 
- Medir los caudales de aire de la instalación de ventilación-extracción tras el arranque de la instalación, comprobando y 

ajustando, en su caso, aquellos que no correspondan con los establecidos. 
 
Contenidos 

1.  Fluidos frigorígenos: 
- Generalidades. 
- Denominación y clasificación: 
- Codificación. 
- Características y propiedades: 
- Control de pureza. 
- Seguridad en el manejo, almacenamiento y distribución conforme a normativa y reglamentos vigentes. 

 

2.  Aceites refrigerantes: 
- Función. 
- Tipos. 
- Características. 
- Miscibilidad con el refrigerante. 

 

3.  Puesta en marcha y mediciones reglamentarias de las instalaciones de climatización. Manejo de refrigerantes: 
- Prueba hidráulica de recipientes de almacenamiento. 
- Prueba de estanqueidad en circuitos de fluidos de climatización. 
- Realización de vacío. 
- Control y manejo de refrigerantes. 
- Carga del circuito frigorífico. 
- Pruebas y medidas de contaminación. 
- Mediciones y control de aceites. 
- Medición de caudales de aire en los locales. 
- Mediciones de aforos de caudal en conductos. 
- Medición de temperaturas. 
- Medición de presiones. 
- Medición de humedades. 
- Pruebas de corrientes y distribución de aire en los locales. 
- Medición de ruidos. 
- Pruebas de seguridad de los aislamientos y conexionado de elementos, equipos y máquinas de climatización.. 
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4.  Puesta en marcha y mediciones reglamentarias de instalaciones de ventilación-extracción: 
- Medición de caudales de aire. 
- Aforos de caudal en conductos. 
- Medición de temperaturas. 
- Medición de presiones. 
- Pruebas de corrientes de aire en los locales. 
- Medición de niveles de ruidos vibraciones. 
- Pruebas y medidas de contaminación. 
- Pruebas de medidas de seguridad de los aislamientos y conexionado de elementos, equipos y máquinas de ventilación-

extracción. 
 

5.  Programación y regulación de automatismos en instalaciones de climatización y ventilación-extracción: 
- Ajuste y control de automatismos en instalaciones de climatización por frío. 
- Ajuste y control de automatismos en instalaciones de climatización por calor. 
- Regulación, modificación, ajuste y comprobación de parámetros de las instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 
- Comprobación y pruebas de resistencia, aislamiento y seguridad del sistema eléctrico para la puesta en marcha de ambos tipos 

de instalaciones. 
 
6.  Explotación y puesta en servicio de instalaciones de climatización y ventilación-extracción: 

- Comprobación y regulación del confort ambiental. 
- Control de sensores: sensaciones térmicas. 
- Control de parámetros ambientales de la instalación. 
- Regulación de ruidos. 
- Ajuste de instalaciones de climatización por frío y por calor. 
- Eficiencia energética en las instalaciones: consumos de combustibles, energía eléctrica y agua. 
- Instrucciones de puesta en marcha, funcionamiento, parada, comprobación de parámetros y ajuste en las instalaciones de 

climatización y ventilación-extracción. 
- Cumplimentación de la documentación y formularios normalizados de la puesta en servicio de ambos tipos de instalaciones. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
� Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
� Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
� Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
� Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
� Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
� Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
Se debe haber superado la UF0418: Organización y ejecución del montaje de instalaciones de climatización y ventilación-
extracción 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las 
exigencias solicitadas para el propio certificado de profesionalidad  Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización 
y ventilación-extracción. 


