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CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

La finalidad del presente cuestionario es que su organización o empresa realice las 

observaciones oportunas sobre la cualificación para su mejora y validación. 

Cualificación Profesional Código 

Montaje y mantenimiento de instalaciones térmicas en edificios AMI_506_2 

Familia Profesional Nivel 

Instalación y Mantenimiento  2 

 

 

 

Entidad/organismo a través del cual les llega este cuestionario para participar en el 

Contraste Externo 

 

INCUAL 

 

 

Datos de la entidad/organismo/empresa que responde al cuestionario (subrayar lo que 

proceda) 

Denominación Confederación Nacional de Instaladores y 

Mantenedores, CNI 

Titularidad - Pública 

- Privada 

En caso de ser pública - Administración general 

- Administración autonómica 

- Administración municipal 

En caso de ser autonómica o 

municipal, identificar la comunidad 

autónoma 

 

En caso de ser privada, tipo de 

entidad: 

- Organización empresarial 

- Empresa 

- Organización sindical 

- Organización/eColegio profesional 

- Asociación 

- Federación/confederación  

- Fundación 

- Centro educativo de enseñanzas regladas 

(educación formal) 

- Otros 

Dirección Calle Príncipe de Vergara, 74 

E-mail cni@cni-instaladores.com / blanca.gomez@cni-

instaladores.com 

mailto:cni@cni-instaladores.com
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Teléfono de contacto 914112410 / 634532281 

 

Datos de la persona o personas que responden al cuestionario 

Nombre: Blanca Apellidos: Gómez García-verdugo 

Cargo: Directora Departamento:  

Teléfono de contacto: 634532281 E-Mail:  blanca.gomez@cni-

instaladores.com 

 

 

Nombre:  Ramón Pedro Apellidos: Bayer 

Cargo: Experto Departamento: Comité Técnico de CNI 

Teléfono de contacto: E-Mail: rpbayer@hotmail.com 

 

 

Nombre: Javier Apellidos: Ponce 

Cargo: Experto Departamento: Comité Técnico de CNI 

Teléfono de contacto: E-Mail: jpformatec@gmail.com 

 

 

 

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 

 
En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos que sus datos serán 

incorporados a la actividad de tratamiento: Cuestionario de contraste externo de cualificaciones 

profesionales, cuyo responsable es la Secretaría General de Formación Profesional, Instituto Nacional de 

las Cualificaciones, correo-e: informacion.incual@educacion.gob.es. 

 

La finalidad del tratamiento es: recoger sugerencias de mejora sobre la redacción de una cualificación 

profesional, nueva o actualizada. El tratamiento se basa en el Art. 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679. 

Ley 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la Formación Profesional y en el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que 

se regula el Catálogo Nacional de cualificaciones Profesionales. 

 

Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se 

recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se puedan derivar de dicha finalidad y del 

tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

 

Puede ejercitar los derechos de los artículos 15 al 22 del Reglamento, que sean de aplicación de acuerdo a 

la base jurídica del tratamiento, ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@educacion.gob.es). Podrá 

hacerlo en la sede electrónica del Ministerio, presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal. 

 

 

 

 

  

mailto:informacion.incual@educacion.gob.es
mailto:dpd@educacion.gob.es
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SE RUEGA TENER EN CUENTA: 

 

1. En caso de disconformidad con algún aspecto o apartado, se trata de dejar constancia del 

mismo de forma justificada y aportar una propuesta concreta de cambio.  

 

2. Si necesita aclaraciones durante el proceso, puede contactar con el INCUAL, de donde surge 

este Contraste Externo: incual.contraste@educacion.gob.es 

 

3. Una vez cumplimentado el cuestionario, enviar por correo-e a la dirección indicada: 

incual.contraste@educacion.gob.es. 

 

4. Puede obtener información complementaria sobre el proceso en los siguientes enlaces: 

 La cualificación profesional, descripción y características 

 Etapas en la elaboración/actualización de una cualificación profesional 

 PDF: Glosario y descripción de los términos que figuran en la cualificación 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

  

http://incual.mecd.es/las-cualificaciones
http://incual.mecd.es/metodologia-de-elaboracion1
https://incual.mecd.es/documents/35348/80300/Glosario_cualificaciones.pdf
https://incual.mecd.es/documents/35348/80300/Glosario_cualificaciones.pdf
https://incual.mecd.es/documents/35348/80300/Glosario_cualificaciones.pdf
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SOBRE LA CUALIFICACIÓN: AMI506_2 Montaje y mantenimiento de instalaciones de térmicas 

en edificios  
 
Las Unidades de competencia que se enuncian a continuación son de carácter transversal por tener presencia en 
más de una cualificación y actualmente están publicadas en BOE, por lo que no se podrá intervenir sobre ellas en 
este contraste. Se recomienda considerarlas en el conjunto de la cualificación, pero no se ofrece la posibilidad 
actualmente de valorarlas específicamente: 
 
UC2327_2: Realizar las funciones de nivel básico para la prevención de riesgos en construcción 
 
 

¿Se reconoce la Cualificación propuesta como relevante y necesaria para el empleo en el sector de la 
actividad productiva en el que se ubica? 

 

SÍ         NO (Subrayar lo que proceda)    

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA: 

Es inconcebible que una sola cualificación, además de nivel 2, pueda pretender abarcar la amplia tipología de 

instalaciones térmicas. A recordar: 

 Instalaciones caloríficas para producción de calor y ACS (referencia aproximada: IMAR0408 con una 

carga formativa asociada de 500 horas). 

 Instalaciones de climatización y ventilación (referencia aproximada: IMAR0208 con una carga formativa 

asociada de 500 horas). 

 Instalaciones de refrigeración y manipulación de gases fluorados. (Referencia parcial: IMAR0108 con una 

carga formativa de 540 horas, aunque con carácter más industrial y/o  

 Instalaciones de energías renovables para uso térmico como la instalación solar térmica, biomasa, etc 

(Referencia parcial: ENAE0208 con una formación asociada de 580 horas) 

Dentro de estas tipologías también debería dividirse la actividad entre el sector residencial-doméstico-comercial y el 

sector industrial, reguladas reglamentariamente por normativas y criterios diferentes de seguridad en cuanto a 

instalación, y a mantenimiento. 

Además las instalaciones térmicas para bienestar e higiene de la personas deberían encuadrarse en el área de 

eficiencia energética, respetando los criterios de bienestar e higiene que deben proporcionar las instalaciones, 

eficiencia energética en su funcionamiento y seguridad de utilización y mantenimiento entre otras.  

Esta suma de conocimientos, y habilidades que precisa el profesional de instalaciones térmicas en los edificios 

deben contener la mayor parte de los criterios del apéndice 3 del RD 102772007. 

Da la impresión de que se ha pretendido crear una cualificación que cubra todas las actividades inmersas en el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, pero por supuesto distando muy mucho de la realidad. 

Para contemplar con perspectiva la formación inherente al R.I.T.E. y los cambios que desde el Ministerio de 

Educación se han realizado, tanto en los ciclos formativos como en las cualificaciones profesionales, debemos 

remontarnos a los años 90, cuando SI existía un ciclo formativo que se adaptaba a la formación requerida en todas 

las actividades incluidas en el R.I.T.E.. Este ciclo formativo de grado medio era el de “Técnico en Montaje y 

Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor”. 

Con el transcurso del tiempo y la incorporación de los egresados de este ciclo al mundo laboral, se pudo comprobar 

tanto por el entorno productivo como por la administración educativa, que los contenidos que se podían impartir en 

este ciclo formativo eran insuficientes para alcanzar el nivel necesario de profesionalidad que debían alcanzar los 

alumnos. Es por ello que, en el año 2011, surgieron los títulos de “Técnico en Instalaciones de Producción de Calor” 

y de “Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización”. Prácticamente el contenido de estos dos títulos 

juntos se correspondía con el ciclo existente anteriormente, adecuando las cargas lectivas de forma más adecuada 

a las necesidades formativas. 

En referencia a la cualificación profesional que nos ocupa, AMI_506_2, y que se compone de 4 unidades de 

competencia, a continuación, trataré de analizar los contenidos de forma individualizada. 
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Ya en el contexto general o entorno profesional, se dan las primeras contradicciones que dejan vislumbrar el 

desconocimiento del sector y sus actividades dentro de las instalaciones térmicas, tanto en el ámbito profesional 

como en los sectores productivos, y especialmente en los puestos de trabajo relevantes. 

Tampoco se libra la formación asociada, dado que en 50% de los módulos formativos, la carga lectiva debiera 

incrementarse de forma muy importante. 

PROPUESTAS: 

Restructuración de la familia profesional para establecer un itinerario formativo o cuya suma de cualificaciones 

pueda asemejarse a la cualificación de profesionales de las instalaciones térmicas en los edificios, pero dentro del 

ámbito de bienestar e higiene de las personas. Excluyendo las instalaciones industriales. 

 ¿Es adecuada la denominación de la Cualificación? 
 

SÍ         NO (Subrayar lo que proceda)    

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA: 

Ver respuesta anterior. 

PROPUESTAS: 

Restructuración de la familia IMA y ENA, para crear un conjunto de cualificaciones, o un escalafón desde un nivel 1 

a un nivel 3 para garantizar conocimientos técnicos y reglamentarios en instalaciones térmicas en los edificios. 

 

¿Es  adecuado el nivel de la Cualificación? 
 

SÍ         NO (Subrayar lo que proceda)    

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA: 

Un profesional de instalaciones térmicas debe alcanzar un nivel de cualificación 3,pues ha de poder trabajar de un 

modo autónomo y diseñar instalaciones térmicas de hasta 70 kW de un modo autónomo y con conocimientos y 

habilidades de dimensionado de las diferentes tipologías de instalaciones térmicas, con criterios de cumplimiento 

reglamentario claros, máxima eficiencia de las instalaciones diseñadas y que funcionen con seguridad, durabilidad y 

protección al medioambiente durante toda la vida de la misma. 

PROPUESTAS: 

Restructuración de la familia IMA y ENA, para crear un conjunto de cualificaciones, o un escalafón desde un nivel 1 

a un nivel 3 para garantizar conocimientos técnicos y reglamentarios en instalaciones térmicas en los edificios. 

 

¿La Competencia General responde a la cualificación y a las necesidades del Sector? 
 

SÍ         NO (Subrayar lo que proceda)    

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA: 

Ver respuestas anteriores. Existen diferentes vías de acreditación de profesionales de las instalaciones térmicas por 

lo que no existe una urgencia de introducir nuevas vías de acreditación con esta precipitación. 

PROPUESTAS: 

 

¿El Entorno Profesional (Ámbito Profesional, Sectores Productivos, Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes) que se ha definido es adecuado? 
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SÍ         NO (Subrayar lo que proceda)    

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA: 

El sector industrial quizás deba excluirse por estar regulada por otras normativas de seguridad. 

PROPUESTAS: 

Eliminar el puesto de trabajo: mecánicos reparadores de equipos industriales de refrigeración y climatización. 

 

¿Considera que es necesario incorporar, modificar y/o eliminar alguna unidad de competencia de la 
cualificación? 

 

SÍ         NO (Subrayar lo que proceda)    

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE RESPUESTA POSITIVA: 

Ver respuesta anteriores 

PROPUESTAS: 

Debe replantearse toda esta nueva cualificación profesional. 

 

 

 
SOBRE LA UNIDAD DE COMPETENCIA: Montar instalaciones térmicas en edificios  
La Unidad de Competencia es el agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de 
reconocimiento y acreditación parcial. ¿Es adecuada la denominación de esta Unidad de Competencia? 
 

SÍ         NO (Subrayar lo que proceda)    

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA: 

PROPUESTAS: 

Esta unidad de competencia, en realidad debieran ser 3, a saber, Montar instalaciones térmicas para calefacción en 

edificios, Montar instalaciones térmicas de climatización en edificios y Montar instalaciones térmicas de ventilación 

en edificios, o como alternativa incluir realizaciones profesionales de cada una de ellas en la unidad de 

competencia. 

 

Las Realizaciones Profesionales (RP) son acciones y comportamientos esperados de la persona en el 
puesto de trabajo. Los Criterios de Realización (CR) son logros críticos y significativos que permiten medir 
el desempeño competente de cada realización profesional. 
¿Es necesario incorporar, modificar y/o eliminar RPs y/o CRs para alcanzar la función expresada en la 
Unidad de Competencia?  
 

SÍ         NO (Subrayar lo que proceda)    

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR CUÁL/ES Y RAZONES PARA ELLO: 
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RP1,RP2, RP3, RP4, RP6 y RP7 debieran contextualizarse con el tipo de instalación, calefacción, 

climatización o ventilación, dadas las diferencias existentes entre cada una de estas 

instalaciones. Tanto en diseño, como en materiales, estructura y niveles de seguridad. 

RP8, CR8-2 debiera contener igualmente alusión a los cálculos y dimensionado de la 

instalación. 

 

El contexto profesional de la Unidad de Competencia se determina a través de sus Medios de producción, 
Productos y Resultados e Información utilizada o generada. ¿Es necesario incorporar, modificar y/o eliminar 
alguno/s para un mejor desarrollo de las Realizaciones Profesionales? 
 

Sí         NO (Subrayar lo que proceda)    

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR CUÁL/ES Y RAZONES PARA ELLO: 

El contexto profesional es muy genérico y no se ajusta a las necesidades de las instalaciones 

térmicas en general. 

 

 

 
SOBRE LA UNIDAD DE COMPETENCIA: Mantener instalaciones térmicas en edificios  
La Unidad de Competencia es el agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de 
reconocimiento y acreditación parcial. ¿Es adecuada la denominación de esta Unidad de Competencia? 
 

SÍ         NO (Subrayar lo que proceda)    

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA: 

PROPUESTAS: 

Esta unidad de competencia, en realidad debieran ser 3, a saber, Mantener instalaciones 

térmicas para calefacción en edificios, Mantener instalaciones térmicas de climatización en 

edificios y Mantener instalaciones térmicas de ventilación en edificios, o como alternativa 

incluir realizaciones profesionales de cada una de ellas en la unidad de competencia. 

Las Realizaciones Profesionales (RP) son acciones y comportamientos esperados de la persona en el 
puesto de trabajo. Los Criterios de Realización (CR) son logros críticos y significativos que permiten medir 
el desempeño competente de cada realización profesional. 
¿Es necesario incorporar, modificar y/o eliminar RPs y/o CRs para alcanzar la función expresada en la 
Unidad de Competencia?  
 

SÍ         NO (Subrayar lo que proceda)    

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR CUÁL/ES Y RAZONES PARA ELLO: 

En general RP1, RP2, RP3 están más pensado en montaje de instalaciones que en el 

mantenimiento de las mismas, dando la impresión de corta y pega sin analizar. 
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RP4, RP5 y RP7 debieran contextualizarse con el tipo de instalación, calefacción, 

climatización o ventilación, dadas las diferencias existentes entre cada una de estas 

instalaciones. Tanto en diseño, como en materiales, estructura y niveles de seguridad. 

RP8 no tiene ningún sentido en esta unidad de competencia en la forma presentada, 

debiera hacer referencia a las actuaciones de mantenimiento realizadas, a su forma de 

registro, a su periodicidad o al tiempo que deben mantenerse los citados registros. 

El contexto profesional de la Unidad de Competencia se determina a través de sus Medios de producción, 
Productos y Resultados e Información utilizada o generada. ¿Es necesario incorporar, modificar y/o eliminar 
alguno/s para un mejor desarrollo de las Realizaciones Profesionales? 
 

Sí         NO (Subrayar lo que proceda)    

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR CUÁL/ES Y RAZONES PARA ELLO: 

El contexto profesional es muy genérico y no se ajusta a las necesidades de mantenimiento 

en las instalaciones térmicas en general. 

 

 
SOBRE LA UNIDAD DE COMPETENCIA: Manipular equipos y componentes con 
refrigerantes fluorados de instalaciones térmicas en edificios  
La Unidad de Competencia es el agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de 
reconocimiento y acreditación parcial. ¿Es adecuada la denominación de esta Unidad de Competencia? 
 

SÍ         NO (Subrayar lo que proceda)    

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA: 

PROPUESTAS: 

 

Las Realizaciones Profesionales (RP) son acciones y comportamientos esperados de la persona en el 
puesto de trabajo. Los Criterios de Realización (CR) son logros críticos y significativos que permiten medir 
el desempeño competente de cada realización profesional. 
¿Es necesario incorporar, modificar y/o eliminar RPs y/o CRs para alcanzar la función expresada en la 
Unidad de Competencia?  
 

SÍ         NO (Subrayar lo que proceda)    

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR CUÁL/ES Y RAZONES PARA ELLO: 

En RP2, CR2.2 es confuso y contradictorio, debiera hacer mención al calibrado externo de los 

equipos y/o al calibrado interno de los mismos bajo el correspondiente protocolo de 

calibración. 

En RP4, debiera referirse únicamente a los gases refrigerantes y no al mantenimiento del 

equipo, que debiera ser en UQ_7035_2. 

En RP4, si se hace referencia a la reglamentación de instalaciones térmicas, también, y con 

más sentido, debiera hacerse a la reglamentación de instalaciones frigoríficas que le afectan. 
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El contexto profesional de la Unidad de Competencia se determina a través de sus Medios de producción, 
Productos y Resultados e Información utilizada o generada. ¿Es necesario incorporar, modificar y/o eliminar 
alguno/s para un mejor desarrollo de las Realizaciones Profesionales? 
 

Sí         NO (Subrayar lo que proceda)    

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR CUÁL/ES Y RAZONES PARA ELLO: 

 

 

SOBRE EL MÓDULO FORMATIVO: Montaje de instalaciones térmicas  
El Módulo formativo es el bloque coherente de formación asociado a cada una de las unidades de 
competencia que configuran la cualificación ¿Es adecuada la denominación del Módulo Formativo? 
 

SÍ         NO (Subrayar lo que proceda)    

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA: 

PROPUESTAS: 

Este módulo formativo, siguiendo el criterio de especialización, en realidad debieran 

ser 3, a saber, Montaje de instalaciones térmicas para calefacción en edificios, 

Montaje instalaciones térmicas de climatización en edificios y Montaje instalaciones 

térmicas de ventilación en edificios, o como alternativa incluir capacidades y criterios 

de evaluación de cada una de ellas en el módulo formativo. 

¿Considera adecuada la duración asignada al Módulo Formativo para alcanzar las capacidades planteadas 
en él? 

 
 

SÍ         NO (Subrayar lo que proceda)    

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA: 

PROPUESTAS: 

 

Las Capacidades (C) expresan los resultados de aprendizaje esperados de la formación.  
¿Es necesario incorporar, modificar y/o eliminar algo de ellas, con objeto de garantizar el dominio de la 
unidad de competencia asociada? 

 
 

Sí         NO (Subrayar lo que proceda)    

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR CUÁL/ES Y RAZONES PARA ELLO: 

 

Los Criterios de Evaluación (CE) son las precisiones que establecen, de cada Capacidad, el nivel, las 
condiciones y el contexto en el que puede ser evaluada tal Capacidad. ¿Es necesario incorporar, modificar 
y/o eliminar algo de ellos? 

 
 

Sí         NO (Subrayar lo que proceda)    
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EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR CUÁL/ES Y RAZONES PARA ELLO: 

 

Los Contenidos son saberes profesionales que permiten alcanzar las Capacidades del Módulo formativo. 
¿Es necesario incorporar, modificar y/o eliminar algo de ellos? 

 
 

Sí         NO (Subrayar lo que proceda)    

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR CUÁL/ES Y RAZONES PARA ELLO: 

Deben incluirse tanto equipos de generación como de emisión y distribución 

Deben incluirse tanto reglamentación de instalaciones térmicas como frigoríficas 

Deben tenerse en cuenta todos los tipos de instalaciones térmicas, no solo las de distribución 

por conductos. 

 

 

¿Considera que el perfil del formador es el adecuado para implementar una oferta formativa de calidad?  

 
 

Sí         NO (Subrayar lo que proceda)    

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA: 

PROPUESTAS: 

 

 

SOBRE EL MÓDULO FORMATIVO: Mantenimiento de instalaciones térmicas  
El Módulo formativo es el bloque coherente de formación asociado a cada una de las unidades de 
competencia que configuran la cualificación ¿Es adecuada la denominación del Módulo Formativo? 
 

SÍ         NO (Subrayar lo que proceda)    

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA: 

PROPUESTAS: 

Este módulo formativo, siguiendo el criterio de especialización, en realidad debieran 

ser 3, a saber, Mantenimiento de instalaciones térmicas para calefacción en 

edificios, Mantenimiento de instalaciones térmicas de climatización en edificios y 

Mantenimiento de instalaciones térmicas de ventilación en edificios, o como 

alternativa incluir capacidades y criterios de evaluación de cada una de ellas en el 

módulo formativo. 

¿Considera adecuada la duración asignada al Módulo Formativo para alcanzar las capacidades planteadas 
en él? 
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SÍ         NO (Subrayar lo que proceda)    

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA: 

PROPUESTAS: 

 

Las Capacidades (C) expresan los resultados de aprendizaje esperados de la formación.  
¿Es necesario incorporar, modificar y/o eliminar algo de ellas, con objeto de garantizar el dominio de la 
unidad de competencia asociada? 

 
 

Sí         NO (Subrayar lo que proceda)    

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR CUÁL/ES Y RAZONES PARA ELLO: 

 

Los Criterios de Evaluación (CE) son las precisiones que establecen, de cada Capacidad, el nivel, las 
condiciones y el contexto en el que puede ser evaluada tal Capacidad. ¿Es necesario incorporar, modificar 
y/o eliminar algo de ellos? 

 
 

Sí         NO (Subrayar lo que proceda)    

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR CUÁL/ES Y RAZONES PARA ELLO: 

 

Los Contenidos son saberes profesionales que permiten alcanzar las Capacidades del Módulo formativo. 
¿Es necesario incorporar, modificar y/o eliminar algo de ellos? 

 
 

Sí         NO (Subrayar lo que proceda)    

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR CUÁL/ES Y RAZONES PARA ELLO: 

Deben incluirse tanto equipos de generación como de emisión y distribución 

Deben incluirse tanto reglamentación de instalaciones térmicas como frigoríficas 

Deben tenerse en cuenta todos los tipos de instalaciones térmicas, no solo las de 

distribución por conductos. 

¿Considera que el perfil del formador es el adecuado para implementar una oferta formativa de calidad?  

 
 

Sí         NO (Subrayar lo que proceda)    

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA: 

PROPUESTAS: 
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SOBRE EL MÓDULO FORMATIVO: Manipulación de equipos térmicos con 
refrigerantes fluorados  
El Módulo formativo es el bloque coherente de formación asociado a cada una de las unidades de 
competencia que configuran la cualificación ¿Es adecuada la denominación del Módulo 
Formativo? 
 

SÍ         NO (Subrayar lo que proceda)    

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA: 

PROPUESTAS: 

 

¿Considera adecuada la duración asignada al Módulo Formativo para alcanzar las capacidades 
planteadas en él? 

 
 

SÍ         NO (Subrayar lo que proceda)    

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA: 

PROPUESTAS: 

 

Las Capacidades (C) expresan los resultados de aprendizaje esperados de la formación.  
¿Es necesario incorporar, modificar y/o eliminar algo de ellas, con objeto de garantizar el dominio 
de la unidad de competencia asociada? 

 
 

Sí         NO (Subrayar lo que proceda)    

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR CUÁL/ES Y RAZONES PARA ELLO: 

 

Los Criterios de Evaluación (CE) son las precisiones que establecen, de cada Capacidad, el nivel, 
las condiciones y el contexto en el que puede ser evaluada tal Capacidad. ¿Es necesario 
incorporar, modificar y/o eliminar algo de ellos? 

 
 

Sí         NO (Subrayar lo que proceda)    

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR CUÁL/ES Y RAZONES PARA ELLO: 

 

Los Contenidos son saberes profesionales que permiten alcanzar las Capacidades del Módulo 
formativo. ¿Es necesario incorporar, modificar y/o eliminar algo de ellos? 

 
 

Sí         NO (Subrayar lo que proceda)    

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR CUÁL/ES Y RAZONES PARA ELLO: 

 

¿Considera que el perfil del formador es el adecuado para implementar una oferta formativa de 
calidad?  
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Sí         NO (Subrayar lo que proceda)    

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA: 

PROPUESTAS: 

 

 


