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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA SELECCIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN INSTALACIONES 
CALORÍFICAS 

Duración 50 
Condicionada 

Código  UF0617 
Familia profesional Instalación y mantenimiento 
Área Profesional Frío y climatización 
Certificado de profesionalidad Desarrollo de proyectos de instalaciones caloríficas Nivel 3 
Módulo formativo  Instalaciones caloríficas Duración 170 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Caracterización de instalaciones caloríficas. 
Duración 

70 

Caracterización de equipos y maquinaria en instalaciones caloríficas 50 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 de la UC1160_3: DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIONES 
CALORÍFICAS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Seleccionar las máquinas y equipos, las dimensiones de las redes y los componentes y materiales que integran las instalaciones 
caloríficas, a partir de los cálculos obtenidos, utilizando los procedimientos y medios adecuados, y cumpliendo con las normas y 
reglamentos requeridos. 

CE1.1 Comprobar los resultados de los cálculos realizados y los esquemas de principio de la instalación, utilizando tablas, 
documentación de fabricantes o ábacos para la selección de diferentes máquinas y equipos 
CE1.2 Ante diferentes instalaciones caloríficas a proyectar (por combustión, radiación solar, inducción, entre otros), de las que 
conocemos sus características diferenciadoras y atendiendo a unas especificaciones determinadas: 

- Seleccionar de los catálogos comerciales los diferentes equipos, máquinas, redes, accesorios, soportes, dilatadores, 
aislamientos, puntos fijos de redes, anclajes y bancadas, a partir de las características establecidas, aplicando los criterios y 
procedimientos reglamentarios. 

C2: Elaborar un proyecto tipo de instalación calorífica. 
CE2.1 Calcular el balance térmico en la instalación, una vez seleccionados los equipos, materiales y accesorios que compondrán la 
instalación. 
CE2.2 Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándolo en los apartados 
necesarios para una adecuada documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas de 
principio de la instalación y planos, explicación funcional de la instalación, medidas, cálculos, pliegos de condiciones, etc.). 

 
Contenidos 

1. Selección de máquinas y equipos a emplear en instalaciones caloríficas 
- Comprobación de resultados de los cálculos realizados.  
- Utilización y manejo de catálogos y tablas de fabricantes de equipos y máquinas. 
- Selección de máquinas y equipos, utilizando resultados de los cálculos, así como catálogos y tablas de los fabricantes. 
- Garantías de compatibilidad, suministro, costes y condiciones de montaje de máquinas y equipos a emplear en instalaciones 

caloríficas. 

2. Selección de las redes, materiales y accesorios a emplear en instalaciones caloríficas 
- Comprobación de resultados de los cálculos realizados y de los esquemas de principio de la instalación. 
- Utilización y manejo de tablas y ábacos de fabricantes. 
- Interpretación de documentación de fabricantes. 
- Criterios de selección de redes de distribución, emisores de calor y accesorios utilizados en la instalación, utilizando resultados de 

los cálculos así como catálogos y tablas de los fabricantes. 
- Garantías de compatibilidad, suministro, costes y condiciones de montaje de las redes, materiales y accesorios a emplear en 

instalaciones caloríficas. 

3. Selección de soportes, dilatadores y puntos fijos de las redes de tuberías y anclajes y bancadas de las máquinas 
- Comprobación de resultados de los cálculos realizados y de los esquemas de principio de la instalación. 
- Utilización y manejo de tablas y ábacos de fabricantes. 
- Interpretación de documentación de fabricantes. 
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- Garantías de compatibilidad, suministro, costes y condiciones de montaje de las bancadas y anclajes a emplear en instalaciones 
caloríficas. 

4. Proyectos de instalaciones caloríficas 
- Balance térmico de la instalación.  
- Proyectos tipo para instalaciones caloríficas: 
- Realización de un informe-memoria (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas de principio de la instalación y 

planos, explicación funcional de la instalación, medidas, cálculos, pliegos de condiciones, etc.) 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Bachiller 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado superior 
– 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 UF0615: Caracterización de instalaciones caloríficas y la UF0616: Caracterización de equipos y maquinaria en 
instalaciones caloríficas 
 
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: Desarrollo de proyectos de instalaciones caloríficas. 


