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0.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Resultados 

Aprendizaje 

Unidad 

Didáctica 

Calificación 

1ª eval. 

Calificación 

2ª eval. 

Calificación 

final 

R. A. 1 1 36% -- 20% 

R. A. 2 2 64% -- 35% 

R. A. 3 3 -- 67% 30% 

R. A. 4 4 -- 33% 15% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Resultados 

de 

Aprendizaje 

1. Prepara las zonas de trabajo identificando las operaciones a 

realizar, equipos y materiales en una instalación de 

climatización. 

Criterios de evaluación Peso UD 
Instrumento de 

evaluación 

a) Se han reconocido los elementos a 
instalar. 

10% 1 
Actividades 

teóricas 

b) Se ha identificado el lugar de montaje de 
cada equipo. 

10% 1 
Actividades 

teóricas 

c) Se ha identificado el trazado de una red 
de conductos y las dimensiones de cada 
tramo 

 
10% 

 

1 
 

Trabajo individual 

d) Se han preparado los materiales y 
equipos necesarios para realizar las 
instalaciones. 

 
20% 

 

1 
 

Trabajo en grupo 

e) Se han realizado los taladros necesarios 
para el anclaje de los elementos de sujeción 
de los equipos o conductos. 

 
20% 

 

1 
 

Trabajo en grupo 

f) Se ha mantenido limpia y ordenada la 
zona de trabajo. 

10% 1 Observación 

g) Se han aplicado las especificaciones de 
prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 
10% 

 

1 

 

Observación 

h) Se han utilizado los equipos de 
protección necesarios para realizar los 
trabajos con seguridad. 

 
10% 

 

1 

 

Observación 

TOTAL 100%  

Resultados 

de 

Aprendizaje 

2. Montaje de equipos domésticos de climatización 

describiendo su funcionamiento y la secuencia de operaciones 

a realizar. 

Criterios de evaluación Peso UD 
Instrumento de 

evaluación 

a) Se ha interpretado la documentación 
gráfica y se han reconocido los elementos a 
instalar. 

 
10% 

 

2 
Actividades 

teóricas 

b) Se ha identificado la función que realiza 
cada uno de los elementos en el conjunto 
de la instalación. 

 
10% 

 

2 
Actividades 

teóricas 
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c) Se ha seleccionado el sistema de montaje 
de cada uno de los equipos y tuberías. 

15% 2 Trabajo Individual 

d) Se ha preparado los materiales y equipos 
necesarios para el montaje de las 
instalaciones. 

 
5% 

 

2 

 

Trabajo en grupo 

e) Se han montado las unidades interiores 
y exteriores de equipos de climatización 
doméstica. 

 
5% 

 

2 
 

Trabajo en grupo 

f) Se ha montado las tuberías de 
refrigerante y se han conectado a los 
equipos. 

 
5% 

 

2 

 

Trabajo en grupo 

g) Se ha montado dispositivos para la 
evacuación de condensados. 

5% 2 Trabajo en grupo 

h) Se han conectado los desagües de los 
equipos de climatización doméstica a la red 
de evacuación. 

 
5% 

 

2 
 

Trabajo en grupo 

i) Se ha colaborado con los compañeros en 
el montaje y puesta en marcha de las 
instalaciones. 

 
10% 

 

2 
 

Observación 

j) Se   han aplicado las medidas de 
prevención de riesgos laborales  y 
medioambientales requeridas. 

 
10% 

 

2 
 

Observación 

k) Se ha recogido la zona de trabajo. 10% 2 Observación 

l) Se   han   seleccionado   los   materiales 
sobrantes para su reutilización o reciclaje. 

10% 2 Observación 

TOTAL 100%  

Resultados 

de 

Aprendizaje 

3. Instalación de equipos de ventilación y conducciones de aire 

describiendo su funcionamiento y la secuencia de operaciones 

a realizar. 

Criterios de evaluación Peso UD 
Instrumento de 

evaluación 

a) Se ha recopilado la documentación técnica 
relevante. 

10% 3 
Actividades 

teóricas 

 
 

b) Se han  identificado elementos, 
dimensiones y características de los 
conductos a instalar. 

 
10% 

 

3 
Actividades 

teóricas 

c) Se   ha   relacionado   el   trazado   de   la 
instalación con las pérdidas de carga. 

10% 3 Trabajo individual 

d) Se han reconocido las principales 
características de los equipos de ventilación. 

10% 3 Trabajo individual 

e) Se han construido los conductos de una 
red de distribución de aire. 

10% 3 Trabajo en grupo 

f) Se ha realizado operaciones de montaje de 
ductos y elementos. 

10% 3 Trabajo en grupo 

g) Se han realizado  pruebas de 
funcionamiento  de la instalación de 
ventilación. 

 
10% 

 

3 
 

Trabajo en grupo 

h) Se ha colaborado con los compañeros en 
el montaje de las instalaciones. 

10% 3 Observación 
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i) Se han aplicado las medidas de prevención 
de riesgos laborales requeridas. 

10% 3 Observación 

j) Se ha recogido la zona de trabajo y se han 
acopiado los materiales sobrantes para su 
reutilización o reciclaje. 

 
10% 

 

3 

 

Observación 

TOTAL 100%  

Resultados 

de 

Aprendizaje 

4. Monta soportes para unidades exteriores identificando y 

aplicando las normas de seguridad. 

Criterios de evaluación Peso UD 
Instrumento de 

evaluación 

a) Se ha interpretado la documentación 
gráfica y se han reconocido los elementos a 
instalar. 

 
10% 

 

4 
Actividades 

teóricas 

b) Se han seleccionado los elementos de 
sujeción a utilizar para el montaje de 
unidades exteriores. 

 
10% 

 

4 
Actividades 

teóricas 

c) Se ha evaluado el riesgo asociado a las 
operaciones de montaje a realizar. 

15% 4 Trabajo individual 

d) Se han seleccionado los equipos de 
protección necesarios para realizar el 
montaje. 

 
15% 

 

4 
 

Trabajo individual 

e) Se han montado los elementos de 
seguridad necesarios para este tipo de 
instalación. 

 
20% 

 

4 
 

Trabajo en grupo 

f) Se han montado los soportes de sujeción 
de las unidades exteriores. 

20% 4 Trabajo en grupo 

g) Se   ha   comprobado   la   fiabilidad   del 
montaje de las sujeciones 

10% 4 Observación 

TOTAL 100%  

 


