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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 90 
UNIDAD FORMATIVA 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE APARATOS DE 
CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE USO DOMÉSTICO Condicionado 

Código  UF0412 
Familia profesional INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Área Profesional Frío y climatización 
Certificado de profesionalidad Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica Nivel 2 
Módulo formativo  Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de 

climatización 
Duración 

180 

Instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios de uso doméstico 
60 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la 

instalación de aparatos y tuberías (Transversal) 

Duración 
30 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3 y RP4 de la UC1155_1: REALIZAR OPERACIONES BASICAS DE INSTALACION 
Y MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS, RADIADORES Y APARATOS DE CLIMATIZACION DE USO DOMESTICO 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Interpretar informaciones, instrucciones y documentación técnica relacionada con las operaciones básicas de las instalaciones de agua, 

preparando materiales, equipos y elementos necesarios. 
CE1.1 Buscar e interpretar información sobre materiales, equipos y elementos necesarios para las instalaciones de agua. 
CE1.2 Interpretar información gráfica: dibujos y croquis, identificando los elementos implicados en las instalaciones de fontanería. 
CE1.3 Identificar necesidades de materiales, repuestos y equipos en función de las operaciones a realizar 
CE1.4 Preparar las herramientas y equipos propios de las operaciones a realizar. 
CE1.5 Organizar el puesto de trabajo, realizando las tareas de limpieza y mantenimiento necesarias. 
 

C2: Instalar los aparatos de producción de agua caliente sanitaria y/o calefacción siguiendo las instrucciones y normas de instalación. 
CE2.1 Describir las principales características de los aparatos de producción de agua caliente destinados a calefacción o consumo 
doméstico y su vinculación con las operaciones de instalación de los mismos. 
CE2.2 En la instalación de aparatos de agua caliente sanitaria: 

- Realizar el acopio de materiales y equipos necesarios para las intervenciones a realizar. 
- Efectuar la presentación de los aparatos a instalar. 
- Efectuar la conexión de agua. 
- Efectuar la conexión eléctrica del equipo de producción de calor. 
- Efectuar la conexión de suministro de combustible. 
- Verificar el correcto funcionamiento del equipo de producción de calor (estanqueidad, encendido, regulación de la llama, 

regulación de caudal, seguridad, entre otros). 
- Colocar las rejillas de ventilación siguiendo la normativa de combustibles. 
- Conectar los sistemas de evacuación de productos de combustión de acuerdo a las normas. 
- Identificar las operaciones de mantenimiento básico de la instalación 

 
C3: Colocar radiadores, ventiladores y otros elementos de climatización de uso doméstico siguiendo las instrucciones de instalación. 

CE3.1 Describir los elementos utilizados en las instalaciones de climatización y ventilación-extracción y las características de su 
colocación 
CE3.2 En la instalación de elementos de climatización: 

- Realizar el acopio de materiales y equipos necesarios para las intervenciones a realizar. 
- Efectuar la presentación provisional de los elementos a instalar. 
- Colocar los soportes y fijaciones definitivas de los elementos debidamente nivelados. 
- Realizar la conexión del elemento al circuito de tubería de agua, conductos de aire o tubería de refrigerante. 
- Realizar la puesta en marcha y regulación básica de los equipos: conexionado eléctrico, llenado de agua, purgado de aire y 

agua, pruebas de estanqueidad, entre otros. 
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- Identificar las principales averías de este tipo de instalaciones domésticas de climatización y sus operaciones de mantenimiento 
básico. 

Contenidos 

1.  Instalaciones tipo: 
- Energía, potencia, calor, temperatura. 
- Escalas de temperatura. 
- Equivalencias. 
- Producción, transporte, emisión. 
- Absorción calorífica. 
- Elementos productores y emisores. 
- Elementos climatizadores 
- Reacciones de combustión: Combustibles 
- Producción de agua caliente sanitaria: Instantánea y por acumulación. Depósitos de agua caliente sanitaria. Sistemas de 

recirculación de ACS. 
- Fundamentos de electrotecnia: Conceptos básicos, esquemas, simbología. Circuitos de mando y protección. 
- Interpretación de esquemas eléctricos e hidráulicos. 
- Circuitos y elementos de los aparatos de producción de calor. 
- Aprovechamiento energético. Rendimientos. Eficiencia energética 
- Normativa aplicable a la instalación de aparatos de calefacción y climatización. 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
 

2.  Tipos de aparatos de calefacción y climatización: 
- Aparatos productores de calor: Calderas, calentadores y quemadores. Tipos, características y propiedades. 
- Aparatos emisores y absorbedores de calor: Convectores, fancoils, aerotermos, radiadores. Tipos, características y propiedades. 
- Elementos de regulación y control en los aparatos de calefacción y climatización. 

 
3.  Acopio y preparación de aparatos de calefacción y climatización: 

- Preparación de herramientas y manuales de utilización. 
- Manejo de herramientas específicas y técnicas operativas. 
- Recepción e inventariado de aparatos de calefacción y climatización. 
- Almacenaje y mantenimiento en almacén de aparatos de calefacción y climatización 

 
4.  Montaje de aparatos de calefacción y climatización: 

- Soporte y fijación de aparatos de calefacción y climatización. 
- Plantillas y anclajes. Colocación de soportes. 
- Montaje de calderas, calentadores y termos eléctricos. 
- Conexión a la instalación de agua fría y caliente, y a la instalación de calefacción y de combustible. 
- Montaje de radiadores, convectores, aerotermos y fancoils. 
- Conexión a la instalación de calefacción y climatización. 
- Montaje de chimeneas y salidas de gases para calderas y calentadores 

 
5.  Operaciones finales de instalación de aparatos de calefacción y climatización: 

- Comprobación de estanqueidad y recepción de fluidos en los aparatos de calefacción y climatización. 
- Llenado y purgado. 
- Puesta en marcha y comprobación del buen funcionamiento de los aparatos de calefacción y climatización. 
- Comprobación de la ventilación en los locales con calderas y calentadores. 
- Comprobación de la calidad de la fijación y el montaje 
 

6.  Mantenimiento de aparatos de calefacción y climatización: 
- Conceptos básicos: Mantenimiento preventivo y correctivo. 
- Mantenimiento básico de calderas, calentadores, y termos. 
- Mantenimiento básico de aparatos de radiadores y climatizadores 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

No se requieren criterios de acceso. 
 
Se debe haber superado la UF0411: Instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios de uso domestico. 
 
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  Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica. 


