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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 80 
UNIDAD FORMATIVA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN- EXTRACCIÓN Especifico 

Código  UF0421 
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  Mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación 
extracción 

Duración 
220 

Mantenimiento correctivo 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 RP1 y RP2 de la UC1159_2: MANTENER INSTALACIONES DE CLIMATIZACION Y 
VENTILACION-EXTRACCION. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Aplicar técnicas de mantenimiento, que no impliquen la sustitución de elementos, en las instalaciones de climatización y ventilación-

extracción, seleccionando los procedimientos y con la seguridad requerida, a partir de su documentación técnica. 
CE1.1 En una instalación de climatización en donde se disponga de los diferentes sistemas y redes con su documentación técnica: 

- Interpretar la documentación técnica en relación con las operaciones de mantenimiento preventivo. 
- Identificar en la instalación los distintos sistemas (U.T.A., enfriador, productor de calor, distribución y sus elementos y 

accesorios) relacionándolos con las especificaciones de la documentación técnica. 
- Aplicar las técnicas de observación y medición de variables de los sistemas para obtener datos de las máquinas y de los 

equipos (ruidos, vibraciones, consumos, temperaturas, presiones, estado del aceite, estado del refrigerante, entre otros), 
utilizando instrumentos de medición, útiles y herramientas adecuadamente e infiriendo el estado de los mismos mediante la 
comparación de los resultados obtenidos con los parámetros de referencia establecidos. 

- Realizar el control de fugas de refrigerantes de acuerdo a la normativa vigente 
- Realizar el mantenimiento higiénico-sanitario contra la Legionella aplicando la normativa vigente. 
- Realizar las operaciones de limpieza, ajustes de los elementos de unión y fijación, corrección de fugas, observación de los 

estados superficiales, entre otros, utilizando los útiles y herramientas adecuadamente y manipulando los materiales y 
productos con la seguridad requerida. 

- Ajustar los valores de los instrumentos de medida, control y regulación. 
- Elaborar el informe de intervenciones donde se reflejan las anomalías / deficiencias observadas y los datos necesarios para el 

historial. 
CE1.2 En una instalación de ventilación-extracción en donde se disponga de los diferentes sistemas y redes con su documentación 
técnica: 

- - Interpretar la documentación técnica en relación con las operaciones de mantenimiento preventivo. 
- - Identificar en la instalación los distintos sistemas (captación, transporte, filtrado y expulsión y sus elementos) relacionándolos 

con las especificaciones de la documentación técnica. 
- - Aplicar las técnicas de observación y medición de variables de los sistemas para obtener datos de las máquinas y de los 

equipos (ruidos, vibraciones, entre otros), utilizando instrumentos de medición, útiles y herramientas adecuadamente e 
infiriendo el estado de los mismos mediante la comparación de los resultados obtenidos con los parámetros de referencia 
establecidos. 

- Realizar las operaciones de limpieza, ajustes de los elementos de unión y fijación, corrección de fugas, observación de los 
estados superficiales, entre otros, utilizando los útiles y herramientas adecuadamente y manipulando los materiales y 
productos con la seguridad requerida. 

- Ajustar los valores de los instrumentos de medida, control y regulación. 
- Elaborar el informe de intervenciones donde se reflejan las anomalías / deficiencias observadas y los datos necesarios para el 

historial. 
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C2: Diagnosticar el estado y averías en los sistemas y equipos de instalaciones de climatización y ventilación-extracción, localizando e 
identificando la disfunción y/o la naturaleza de la avería, determinando las causas que lo producen, aplicando los procedimientos 
adecuados según el sistema o equipo diagnosticado y con la seguridad requerida. 
CE2.1 Explicar la tipología y características de los síntomas de las averías más frecuentes de los distintos sistemas (de cada sistema 
independientemente e integrando todos o varios) y de los equipos de las instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 
CE2.2 Explicar el proceso general utilizado para el diagnóstico y localización de averías en los distintos sistemas (de cada sistema 
independientemente e integrando todos o varios) y equipos de las instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 
CE2.3 Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos e instrumentos de medida para el diagnostico de las 
averías. 
CE2.4 En una instalación de climatización y en otra de ventilación-extracción averiadas y con sus documentaciones técnicas 
apropiadas, realizar las siguientes operaciones: 

- Interpretar la documentación técnica de la instalación, identificando los distintos sistemas, bloques funcionales y elementos 
que los componen. 

- Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce y de acuerdo con las medidas realizadas. 
- Enunciar al menos una hipótesis de la causa posible que puede producir la avería, relacionándola con los síntomas que 

presentan el sistema o sistemas implicados. 
- Definir el procedimiento de intervención (del conjunto y por sistema) para determinar la causa o causas que producen la 

avería. 
- Localizar el elemento responsable de la avería en la instalación de climatización (U.T.A., enfriadora, generador de calor, 

transporte, distribución y retorno del aire, regulación y control, sistemas automáticos.y de comunicación) aplicando 
procedimientos requeridos y en tiempo adecuado. 

- Localizar el elemento responsable de la avería en la instalación de ventilación-extracción (captación, distribución, filtrado y 
difusión y sus elementos, regulación y control, sistemas automáticos y de comunicación) aplicando procedimientos requeridos 
y en tiempo adecuado. 

- Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos 
 
Contenidos 

1.  Documentación técnica en el mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción: 
- Normalización y simbología. 
- Elaboración de esquemas y planos de instalaciones de climatización y ventilaciónextracción. 
- Identificación de los elementos, máquinas, equipos y materiales sobre planos para el mantenimiento de instalaciones de 

climatización y ventilación-extracción. 
- Manejo e interpretación de documentación (manuales, catálogos y normativa de aplicación) para la organización y el 

mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 
- Elaboración de informes técnicos: formatos, normas, métodos. 

 
2.  Mantenimiento preventivo en instalaciones de climatización: 

- Aprovisionamiento, identificación y manejo de útiles, herramientas y medios 
- para la realización del mantenimiento preventivo. 
- Técnicas de observación y medición de variables de los sistemas para obtener datos de máquinas y equipos para su 

mantenimiento. 
- Planteamiento de hipótesis de averías para su diagnóstico en equipos, máquinas y elementos de las instalaciones de 

climatización. 
- Averías en el sistema eléctrico y sus automatismos. 
- Operaciones básicas de mantenimiento preventivo del sistema en instalaciones de climatización. 
- Descripción de las operaciones básicas de limpieza en instalaciones de climatización. 
- Observación e identificación de los estados de las máquinas, mediante los útiles y herramientas adecuados para su 

mantenimiento. 
- Mantenimiento preventivo higiénico-sanitario contra la legionella en instalaciones de climatización. 

 
3.  Técnicas de limpieza, carga y recuperación de fluidos frigorígenos y lubricantes en instalaciones de climatización 
conforme a normativa y reglamentación vigente: 

- Operaciones de limpieza de los circuitos en las instalaciones de climatización. 
- Carga, recuperación y envasado de gases refrigerantes y aceites. 
- Reciclado de gases refrigerantes y aceites. 
- Tramitación. 
- Control, procedimientos, medios de detección y diagnóstico de fugas de refrigerante. 

 

4.  Mantenimiento preventivo en instalaciones de ventilación-extracción: 
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- Técnicas de observación y medición de variables de los sistemas para obtener datos de máquinas y equipos para su 
mantenimiento. 

- Aprovisionamiento, identificación y manejo de útiles, herramientas y medios empleados en el mantenimiento preventivo de 
instalaciones de ventilación-extracción. 

- Análisis, observación e hipótesis de averías para su diagnóstico, en equipos y elementos de las instalaciones de ventilación-
extracción. 

- Averías del sistema eléctrico y sus automatismos. 
- Operaciones básicas de mantenimiento preventivo del sistema, en instalaciones de ventilación-extracción conforme a la 

documentación técnica. 
- Descripción de las operaciones básicas de limpieza en instalaciones de ventilación-extracción. 
- Observación e identificación de los estados de las máquinas, mediante los útiles y herramientas adecuados para su 

mantenimiento 
 

5.  Identificación del estado de desgaste de las instalaciones de climatización y ventilación-extracción para realizar 
el mantenimiento: 

- Descripción y análisis del estado de desgaste de equipos y elementos en instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 
- Observación de la distribución y transporte de fluidos. 
- Descripción del estado de las bombas de calor. 
- Humidificadores y secadores. 
- Observación del estado de depósitos y recipientes. 
- Observación de equipos terminales. 
- Ajuste de equipos de medida y control: válvulas. 
- Operaciones de comprobación de los sistemas de arranque, regulación y protección de motores, detectores, actuadores y alarma. 

 

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 
 
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. 


