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  I.   INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia 

laboral a seguir en los procesos de formación y capacitación del recurso humano que 

demanda el sector productivo en el área industrial en la ocupación del “Asistente Técnico 

en Refrigeración Industrial” 

 

El Departamento de Docencia a través de la Unidad de Diseño Curricular ha consolidado 

este currículo tomando como referente el AOP, que fue elaborado tomando como 

insumos básicos los resultados de la consulta técnica con trabajadores de la industria de 

la refrigeración y sectores vinculados a esta área que por su experiencia se han 

constituido en expertos que les hace competentes en el mercado. 

 

El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativas de las unidades 

de competencia que deberán alcanzar al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

   La vigencia del documento será por tiempo indefinido mientras se revisa o se sustituye 

por otro con autorización de la División Técnico Docente. 
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II.  INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

A. Sector: Industria 

B. Grupo Primario: Mecánicos-Montadores de Instalaciones de Refrigeración y Climatización 

C. Ocupación: Asistente Técnico en Refrigeración Industrial  

D. Requisitos:  Haber aprobado el proceso de selección establecido por el Instituto. 

   Noveno Grado. 

 16 años en adelante  

   

E.  Formas de Entrega:  Habilitación  
 Complementación 

 
 
 

F. Duración: 
 

  875:00                 
 
 
 

G. Módulos M-01 Electricidad básica 

  M-02 Plan de manejo de refrigerantes. 

  
M-03 Básico de refrigeración   

M-04 Mantenimiento preventivo al equipo de refrigeración industrial 

  
M-05 Mantenimiento correctivo al equipo de refrigeración industrial. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA          

LABORAL DEL ASISTENTE TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN 

INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Sector: Industria 

B. Grupo Primario: Mecánicos-Montadores de Instalaciones de Refrigeración y Climatización 
 

C. Código  B: 7127002 
 

D. Ocupación: Asistente Técnico en Refrigeración Industrial. 
 

E Competencia General: Diagnosticar equipos de refrigeración industrial, brindando, 
mantenimiento y reparación a los mismos, aplicando normas de 
seguridad, buenas prácticas de refrigeración, siguiendo las 
especificaciones del fabricante. 
 

F. Conocimientos: Electricidad básica, mediciones eléctricas, medidas de seguridad y salud 
ocupacional,   funcionamiento de la placa electrónica,  mecánica de 
banco, circuitos eléctricos de refrigeración,  tuberías de refrigeración,  
carga de refrigerante y puesta en marcha de la unidad,  recuperación del 
refrigerante de los equipos de refrigeración y aire acondicionado, 
reciclaje de refrigerante de un sistema de refrigeración dañado con fugas 
o contaminadas, limpieza general del equipo de refrigeración,   sistema 
mecánico del equipo de refrigeración,  sistema eléctrico del equipo de 
refrigeración,  electrónica básica en refrigeración industrial. 
 
 

G. Destrezas y Habilidades:  Habilidad en el manejo del equipo de seguridad. 
 Habilidades en el manejo de herramientas. 
 Precisión en el uso del equipo 
 Habilidad en el uso de instrumentos de medición 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA          

LABORAL DEL “ASISTENTE TÉCNICO EN 

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL” 
 
 

H. Evidencias 
Socioafectivas: 

 Honesto 

 Responsable 

 Ordenado 

 Puntual 

 Dispuesto al trabajo 

 Observador 

 Cooperador 

 Comunicativo 

 Innovador 

 Comprometido 

 Solidario 

 Respetuoso 

 Dinámico 

 Proactivo 

 Buen juicio y sentido común. 

I. 

 

 

 

J.  

Certificación: 

 

 

Perfil profesional 
y Académico del 
instructor del 
Currículo. 

Se certificará a los participantes que, al ser evaluados en teoría y práctica, 

aprueben satisfactoriamente todos los módulos y que cumplan con los 

requisitos establecidos en la norma.  

Nivel Académico: Educación secundaria completa como técnico y/o cursos 
de formación en el área refrigeración industrial. 
 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia docente en 
Formación Profesional. 
 
Experiencia Profesional: 5 años como mínimo de experiencia laboral en 
refrigeración industrial. 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO ASISTENTE TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL TIEMPO 
HORAS 

M-01 ELECTRICIDAD BÁSICA  

 - Realiza trabajos de electricidad básica, aplicando medidas de seguridad y salud ocupacional. 
- Instalaciones eléctricas en equipos industriales. 
- Circuitos en electrónica básica. 

58:00 
83:00 
5000 

                                                                                                                                             TOTAL   191:00 

M-02 PLAN MANEJO DE REFRIGERANTES  

 - Recuperación del refrigerante de los equipos de refrigeración y aire acondicionado. 
- Reciclaje de refrigerante de un sistema de refrigeración dañado con fugas o contaminadas. 
 

10:00 
10:00 

                                                                                                                                              TOTAL 20:00 

M-03 BASICO DE REFRIGERACION   

 - Elaboración de trabajos de mecánica de banco, aplicando medidas de seguridad 
- Hace circuitos eléctricos de refrigeración. 
- Realiza prácticas en tuberías de refrigeración. 
- Realiza carga de refrigerante y puesta en marcha de la unidad. 

40:00 
65:00 
63:00 
14:00 

                                                                                                                                              TOTAL   182:00 

   

M-04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL  

 - Limpieza general del equipo de refrigeración. 70:00 
 - Sistema mecánico del equipo de refrigeración. 60:00 
 - Sistema eléctrico del equipo de refrigeración. 60:00 

                                                                                                              TOTAL   190:00 

M-05 MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL  

 - Reparación del sistema mecánico de refrigeración industrial. 145:00 
 - Reparación del sistema eléctrico de refrigeración industrial. 147:00 

                                                                                                              TOTAL 292:00 

 TOTAL DE LA FORMACION     875:00 
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IV. ITINERARIO DE FORMACION PROFESIONAL 

DEL “ASISTENTE TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL” 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

MODULO NOMBRE 

M-01 Electricidad básica 

M-02 Plan manejo de refrigerantes 

M-03 Básico de refrigeración 

M-04 
Mantenimiento preventivo al equipo de 
refrigeración industrial 

M-05 
Mantenimiento correctivo al equipo de 
refrigeración industrial. 

SIMBOLOGIA DESCRIPCION 

E Entrada 

 
Modulo 

 
Salida plena 

 
Puesto de trabajo 

 Ruta de formación 

 Nivel de complejidad 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

 B:7127002 Asistente Técnico en 
Refrigeración Industrial. 

E M-01-

0101 

M-02 M-03-

303 
M-04-

04 

M-05 

 
 

B: 7127002 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Didáctica II: Instalaciones 
eléctricas en equipos industriales. 
Horas: 83:00 

Unidad Didáctica I: Realiza trabajos 
de electricidad básica, aplicando 
medidas de seguridad y salud 
ocupacional. 
Horas: 58:00 

No. HORAS: 191:00 

 

MÓDULO 01: 

ELECTRICIDAD BÁSICA 

No. HORAS: 20:00 

 

Unidad Didáctica II:  
Reciclaje de refrigerante de un 
sistema de refrigeración dañado 
con fugas o contaminadas. 
Horas: 10:00 

PROGRAMA 
FORMAT
IVO 

Unidad Didáctica I:  
Recuperación del refrigerante de los 
equipos de refrigeración y aire 
acondicionado. 
Horas: 10:00 

      TOTAL: 875:00 

 
        

MÓDULOS 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

Unidad Didáctica I:  
Circuitos en electrónica básica 

Horas: 50:00 

MÓDULO 02:  
PLAN MANEJO DE 

REFRIGERANTES 

ASISTENTE TÉCNICO EN 
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 

MÓDULO 03:  

BÁSICO DE REFRIGERACIÓN 

No. HORAS: 182:00 

 

Unidad Didáctica I: Elaboración de 
trabajos de mecánica de banco, 
aplicando medidas de seguridad 
Horas: 40:00 

Unidad Didáctica II: Hace circuitos 
eléctricos de refrigeración. 
 Horas: 65:00 

Unidad Didáctica III: Realiza 
prácticas en tuberías de 
refrigeración. 
Horas: 63:00 

Unidad Didáctica IV: Realiza carga 
de refrigerante y puesta en marcha 

de la unidad. 
Horas: 14:00 



 FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 13 de 47 

 
 

 

 
 
  

VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. HORAS: 190:00 

 

MÓDULO 04: 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO AL EQUIPO DE 
REFRIGERACIÓN 

INDUSTRIAL 

MÓDULO 05: 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO AL EQUIPO 
DE REFRIGERACIÓN 

INDUSTRIAL 

Unidad Didáctica III:  
Sistema eléctrico del equipo de 
refrigeración. 
Horas: 60:00 

Unidad Didáctica II:  
Sistema mecánico del equipo de 
refrigeración. 
Horas: 60:00 

Unidad Didáctica I:  
Limpieza general del equipo de 
refrigeración. 

Horas: 70:00 

Unidad Didáctica II:  
Reparación del sistema eléctrico de 
refrigeración industrial. 
Horas: 147:00 

Unidad Didáctica I:  
Reparación del sistema mecánico 
de refrigeración industrial. 
Horas: 145:00 

No. HORAS: 292:00 

 

PROGRAMA 
FORMAT
IVO 

 TOTAL: 875:00 
 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

ASISTENTE TÉCNICO EN 
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 
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VII.  CUADROS PROGRAMAS MODULARES
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Diseño Curricular de la Calificación  
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: B:7127002 Título:  ASISTENTE TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 

Objetivo de la calificación: Diagnosticar equipos de refrigeración industrial, 
brindando mantenimiento y reparación a los mismos, aplicando normas de seguridad 
buenas prácticas de refrigeración, siguiendo las especificaciones del fabricante, 
aplicando medidas de seguridad y ambientales. 
 

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades 

profesionales en medianas o grandes empresas reparando 

equipos de refrigeración industrial, utilizando las 

herramientas requeridas. 

Requisitos de entrada: Haber aprobado el proceso de selección establecido por el Instituto, educación media completa. 

Duración: 875:00                Horas Teóricas: 255:00              Horas Prácticas: 620:00 
Fecha de aprobación:  

Febrero, 2018 
Tiempo de Revisión: Indefinido. 

Fecha de Publicación:  

Febrero, 2018 

No. de revisión:    

1era 

Tipo de Calificación:  

Nacional 
Sector: Industria 

Grupo Primario: Mecánicos-Montadores de Instalaciones de Refrigeración y 
Climatización 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Electricidad básica. 

M-02 Plan manejo de refrigerantes. 

M-03 Básico de refrigeración. 

M-04 Mantenimiento preventivo al equipo de refrigeración industrial. 

M-05 Mantenimiento correctivo al equipo de refrigeración industrial. 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: ELECTRICIDAD BÁSICA  

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo los participantes serán competentes en: aplicar principios básicos de electricidad en los trabajos de refrigeración y aire 
acondicionado. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo inglés técnico elemental.    

Duración del Módulo: 191:00 Horas Teóricas: 77:00                                                        Horas Practicas: 114:00  

Unidad Didáctica 01:  Realiza trabajos de electricidad básica, aplicando medidas de seguridad y salud ocupacional. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: aplicar principios básicos de electricidad interpretando diagramas 
eléctricos.   

Tiempos Propuestos: 58:00 Horas Teóricas: 17:00                                                                     Horas Practicas: 41:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar principios básicos de 
electricidad interpretando 
diagramas eléctricos, siguiendo 
las medidas de seguridad y las 
instrucciones técnicas. 

 Electricidad básica.  
 Principios de electricidad. 
 Simbología y diagramas 

eléctricos 
 Instrumentos de medición 

eléctrica  
 Producción de energía 

eléctrica  
 Mediciones eléctricas: 
- Estructura de la materia  
- Generación de corriente 

eléctrica 
- Magnitudes eléctricas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medir con el multímetro 
voltaje, corriente y 
resistencia. 

 Medir con voltímetro 
tensiones de: 3v,6v,12v 

 Medir con óhmetro 
resistores de diferentes 
valores 

 Medir con amperímetro la 
corriente eléctrica en 
circuito simple. 
 

 Preciso: para realizar las 
diferentes medidas con 
multímetro. 

 Cuidadoso: para 
manipular los diferentes 
componentes y 
herramientas eléctricas. 

 Analítico: para identificar 
y analizar simbología y 
diagramas eléctricos. 

 El multímetro es utilizado para 
medir voltaje, corriente y 
resistencia. 

 El voltímetro es utilizado para 
medir tensiones de: 3v,6v,12v. 

 El óhmetro es utilizado para 
medir resistores de diferentes 
valores 

 El amperímetro es utilizado 
para medir la corriente eléctrica 
en circuito simple. 

 Demuestra ser analítico y 
preciso en su trabajo. 
 
 
 

17 41 

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ELECTRICIDAD BÁSICA 
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Unidad Didáctica 01:  Realiza trabajos de electricidad básica, aplicando medidas de seguridad y salud ocupacional. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

  Circuitos eléctricos de 
corriente continua: 

- Resistores 
- Tipos 
- Tecnologías de fabricación 
- Símbolos 
- Código de colores de 4/5/6 

bandas 
 Resistores no lineales   

- Termistores 
-  LDR 
-  VDR 
- Conexiones eléctricas 
- Leyes de Kirchoff 
- Divisor de tensión 
 Potenciómetro 
 Reóstatos 

 
 
 

 Leer resistores e      
identificarlos según tipo de 
material. 

 Medir características       de: 
Trasmisor LDR y VDR. 

 Medir características de 
potenciómetros y                
reóstatos               
 

 

 Responsable: cumple 
con los horarios en su 
trabajo y con las tareas 
asignadas. 

 Organizado: mantiene 
su puesto de trabajo en 
óptimas condiciones. 
 

 Los resistores son leídos e   
identificados según tipo de 
material. 

 Las características       de: 
Trasmisor LDR y VDR son 
medidos. 

 Las características de 
potenciómetros y     reóstatos 
son medidas.              
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ELECTRICIDAD BÁSICA  

Unidad Didáctica 01:  Realiza trabajos de electricidad básica, aplicando medidas de seguridad y salud ocupacional. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

  Introducción a corriente 
alterna: 

 Generación de corriente 
alterna 

 Características de la corriente 
alterna. 

 Parámetros de corriente 
alterna 

 Fase/ Desfase  
 Osciloscopio 
 Generador de señales 
 Calculo de conductores, 

potencia y ley de ohm 
 Motores eléctricos 
 Corriente trifásica y 

monofásica  
 Sistemas de protección 

(fusibles y breaker)  
 Medidas de seguridad y salud 

ocupacional. 
 
 
 

 Medir con osciloscopio 
señales con forma de onda: 
senoidal, triangular, 
cuadrada. 

 Identificar valores de: Vp, 
Vpp, Vrms, Irms, 

 Realizar prácticas en   
instalaciones eléctricas 
según instrucciones dadas  

 Instalar motores eléctricos 
según especificaciones 
técnicas. 

 Aplicar medidas de 
seguridad durante el 
proceso. 

 

 Preciso: para realizar las 
diferentes medidas con 
multímetro. 

 Cuidadoso: para 
manipular los diferentes 
componentes y 
herramientas eléctricas. 

 Analítico: para identificar 
y analizar simbología y 
diagramas eléctricos. 

 Las señales   en forma de 
onda, senoidal, triangular y 
cuadrada son medidas con 
osciloscopio.  

 Los valores de: Vp, Vpp, Vrms, 
Irms, Ip, T, F son identificados 

 Las prácticas en   instalaciones 
eléctricas son realizadas según 
instrucciones dadas. 

 Los motores eléctricos son 
instalados según 
especificaciones técnicas. 

 Las medidas de seguridad son 
aplicadas durante el proceso. 
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Unidad Didáctica 02:  Instalaciones eléctricas en equipos industriales.   

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica los y las participantes serán competentes en: instalar voltajes altos, aplicando las medidas de seguridad. 

Tiempos Propuestos: 83:00 Horas Teóricas: 25:00                                                                Horas Practicas: 58:00  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar instalaciones eléctricas 
en equipos industriales, 
aplicando las medidas de 
seguridad. 

 Normas de seguridad. 
 Normas de instalación de 

media y baja tensión. 
 Instalaciones eléctricas 110 
 Instalaciones eléctricas 220. 
 Instalaciones eléctricas 380 y 

480 trifásica. 
 Circuitos de control y mando. 
 Circuitos de iluminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Instalar tomacorrientes 
según instrucciones 
dadas. 

 Hacer conexiones 
eléctricas para motores. 

 Remplazar breakers en 
centros de carga 
industriales aplicando las 
medidas de seguridad. 
 
 

 Cuidadoso: para manipular 
los diferentes 
componentes y 
herramientas eléctricas. 

 Analítico: para identificar y 
analizar simbología y 
diagramas eléctricos. 

 

 

 Los tomacorrientes son 
instalados según 
instrucciones dadas. 

 Las conexiones 
eléctricas son hechas 
para motores. 

 Los breakers son 
remplazados en los 
centros de carga 
industriales aplicando 
las medidas de 
seguridad. 

 Demuestra ser 
cuidadoso y analítico en 
su trabajo.  
 

25 58 

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ELECTRICIDAD BÁSICA 

Unidad Didáctica 03:  Circuitos en electrónica básica 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: verificar circuitos básicos con diferentes tipos de diodos 
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Tiempos Propuestos: 50:00 Horas Teóricas: 15:00                                                                 Horas Practicas: 35:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Verificar circuitos básicos con 
diferentes tipos de diodos y  
Construir circuitos RL, circuitos 
de control con relé según 
instrucciones dadas. 

 Capacitores y bobinas en 
AC/DC: 

- Teoría de los semiconductores 
- Materiales semiconductores 
- Características Semiconductor 

N  
- Semiconductor P 
- Métodos de polarización 
- Diodos rectificadores 

 Características  
 Símbolos 
 Gráficas                       
 Tipos de                         

circuitos rectificadores 
 Diodos Zener   

 Características 
 Símbolos. 
 Gráficas.   
 Campo electromagnético 
 Inductancia 
 Tipos de bobinas  
 Carga y descarga de la bobina 

en DC 
 Relé 
 Reactancia inductiva 
 Impedancia RL 
 Transformadores  

 Medir características 
estáticas en los diodos 

 Utilizar el manual de 
equivalencias (NTE) 

 Polarizar diodos 
 Construir circuitos 

rectificadores 
 Medir características de 

los diodos Zener 
 Medir diodos LED. 
 Medir inductancia en 

bobinas de diferente tipo 
 Identificar las partes de 

un relé 
 Construir circuito RL y 

determinar XL, Z. 
 

 

 Preciso: para realizar las 
diferentes medidas con 
multímetro. 

 Cuidadoso: para 
manipular los diferentes 
componentes y 
herramientas eléctricas. 

 Analítico: para identificar 
y analizar simbología y 
diagramas eléctricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las características estáticas en los 
diodos son medidas. 

 El manual de equivalencias (NTE) 
es utilizado. 

 Los diodos son polarizados  
 Los circuitos rectificadores son 

medidos. 
 Las características de los diodos 

Zener son medidas. 
 Los diodos LED son medidos. 
 La inductancia en bobinas de 

diferente tipo es medida. 
 Las partes de un relé son 

identificadas. 
 Los circuitos RL son construidas y 

determinadas XL, Z. 
 

15 35 
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Unidad Didáctica 03:  Circuitos en electrónica básica 

CONTENIDOS  HORAS 
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OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Comprobar e identificar 
circuitos básicos con diferentes 
tipos de diodos 

 Circuitos básicos con diodos: 
- Teoría de los semiconductores 
- Materiales semiconductores 
- Características Semiconductor N  
- Semiconductor P 
- Métodos de polarización 
- Diodos rectificadores 

 Características  
 Símbolos 
 Gráficas                       
 Tipos de                         

circuitos rectificadores 
 Diodos Zener   

- Características 
- Símbolos. 
- Gráficas.     
 

 Medir características 
estáticas en los diodos 

 Utilizar el manual de 
equivalencias (NTE) 

 Polarizar diodos 
 Construir circuitos 

rectificadores 
 Medir características de 

los diodos tener 
 Medir diodos LED. 

 

 Preciso: para realizar las 
diferentes medidas con 
multímetro. 

 Cuidadoso: para manipular 
los diferentes componentes 
y herramientas eléctricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las características 
estáticas en los diodos son 
medidas. 

 El manual de equivalencias 
(NTE) es utilizado. 

 Los diodos son polarizados  
 Los circuitos rectificadores 

son medidos. 
 Las características de los 

diodos tener son medidas. 
 Los diodos LED son 

medidos. 
 Demuestra ser cuidadoso al 

manipular componentes y 
herramientas eléctricas.  
 

3 6 

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje:   ELECTRICIDAD BÁSICA  

Unidad Didáctica 03:  Circuitos en electrónica básica 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Verificar el funcionamiento de 
los diferentes dispositivos 

 Dispositivos optoelectrónicos: 
- Óptica 

 Medir con multímetros 
características estáticas. 

 Responsable: cumple con 
los horarios en su trabajo y 

 Las características 
estáticas son medidas con 

1 4 
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optoelectrónicos - Luz 
- Espectro 

electromagnético 
 Celdas solares 
 Diodo emisor de luz (LED) 
 Fotodiodos 
 Fototransistores 
 Opto acopladores: 

- Simbología 
- Estructura 
- Tipos 
- Mediciones 
- Aplicaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Construir circuito y 
comprobar 
características 
dinámicas. 
 

con las tareas asignadas. 
 Organizado: mantiene su 

puesto de trabajo en 
óptimas condiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

multímetro  
 Los circuitos son 

construidos y 
comprobadas las 
características dinámicas. 

 Demuestra ser organizado 
y responsable en su 
trabajo.  

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje:  ELECTRICIDAD BÁSICA  

Unidad Didáctica 03:  Circuitos en electrónica básica 

 
CONTENIDOS  

HORAS 
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OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Verificar el funcionamiento de 
fuentes de tensión según 
especificaciones técnicas.  

 Fuentes de tensión y tiristores 

 Fuente de tensión no regulada 

- Composición básica  

- Parámetros 

- Aplicaciones 

- Funcionamiento 

 Fuentes discretas 

 Fuentes integradas 

- Fijas 

- Variables 

 

 Construir fuente de 

tensión no regulada 

 Construir fuente de 

tensión regulada fija y 

variable. 

 

 Preciso: para realizar las 

diferentes medidas con 

multímetro. 

 Cuidadoso: para manipular 

los diferentes componentes 

y herramientas eléctricas. 

 Analítico: para identificar y 

analizar simbología y 

diagramas eléctricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las fuentes de tensión no 

regulada son construidas. 

 Las fuentes de tensión regulada 

fija y variable son reguladas. 

 Realiza su trabajo con precisión 

y cuidado.  

6 12 
Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje:   ELECTRICIDAD BÁSICA  

Unidad Didáctica 03:  Circuitos en electrónica básica 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Verificar el funcionamiento de 
tiristores según 

 DIAC 
- Estructura 

 Construir circuito 
verificando el voltaje de 

 Preciso: para realizar las 
diferentes medidas con 

 Los circuitos para verificar voltaje 
de disparo en DIAC son 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: PLAN MANEJO DE REFRIGERANTES  

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: realizar el reciclaje, recuperación y carga de refrigerantes aplicando normas 
de seguridad. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo básico de refrigeración  

Duración del Módulo: 20:00 Horas Teóricas: 6:00                                                                                           Horas Practicas: 14:00  

Unidad Didáctica 01:  Recuperación del refrigerante de los equipos de refrigeración y aire acondicionado. 

especificaciones técnicas.  - Funcionamiento 
- Símbolo 
- Parámetros 
- Medición 
- Aplicación 

 SCR 
Estructura 
Funcionamiento                  
- Símbolo 
- Parámetros 
- Medición 
- Control de       
- potencia AC 
- Control de  
- potencia DC   

 TRIAC 
- Estructura 
- Funcionamiento       

Símbolo 
- Parámetros 
- Medición 
- Control de  

potencia AC 

disparo en DIAC 
 Construir circuito para 

control de potencia AC/DC 
 Construir circuito relé 

electrónico para control de 
potencia AC (puerta 
controlada con opto 
acoplador) 
 

multímetro. 
 Cuidadoso: para 

manipular los diferentes 
componentes y 
herramientas eléctricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

construidos. 
 Los circuitos para control de 

potencia AC/DC son construidos. 
 Los circuitos relé electrónico para 

control de potencia AC (puerta 
controlada con opto acoplador) 
son construidos. 
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Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: realizar la recuperación de refrigerantes siguiendo procedimientos 
aplicando medidas de seguridad y ambientales. 

Tiempos Propuestos: 10:00 Horas Teóricas: 3:00                                                                                               Horas Practicas: 7:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar la recuperación de 
refrigerantes siguiendo 
procedimientos aplicando medidas 
de seguridad y ambientales. 

 El sistema de refrigeración 
- Los refrigerantes 
- La capa de ozono 
- Leyes ambientales y 

protocolo de Montreal. 
- Recuperación de 

refrigerantes. 
- Técnicas de recuperación 

en fase líquida. 
- Recuperación de 

refrigerantes para fase de 
vapor. 

- Medidas de seguridad y 
ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recuperar líquido. 
 Instalar la máquina para 

recuperar gas, al sistema 
 Recuperar por vapor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Seguro: de realizar el 
procedimiento indicado 
para lograr un trabajo 
de calidad.  

 Responsable: cumple 
con los horarios en su 
trabajo y con las tareas 
asignadas. 

 Organizado: mantiene 
su puesto de trabajo en 
óptimas condiciones 

 Recupera totalmente 
refrigerante evitando que se 
derrame en la atmosfera. 

 Demuestra ser organizado 
en su trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 7 

Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: PLAN MANEJO DE REFRIGERANTES  

Unidad Didáctica 02:  Reciclaje de refrigerante de un sistema de refrigeración dañado con fugas o contaminadas. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: reciclar refrigerante según procedimientos, aplicando las medidas de 
seguridad personal y ambiental. 

Tiempos Propuestos: 10:00  Horas Teóricas: 3:00                                                                                               Horas Practicas: 7:00 

CONTENIDOS  HORAS 
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OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Reciclar refrigerante según 
procedimientos, aplicando las 
medidas de seguridad personal 
y ambiental. 

 El reciclado  
- Reciclaje de refrigerante. 
- Contaminantes en los 

refrigerantes 
- Sistema de reciclado 
- Regeneración de refrigerante. 
- Mantenimiento programado. 

 Reciclar refrigerante 
 Eliminar gases no 

condensables. 
 Eliminar aceites y gases 
 Realizar mantenimiento 

programado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Seguro: de realizar el 
procedimiento indicado 
para lograr un trabajo 
de calidad.  

 Responsable: cumple 
con los horarios en su 
trabajo y con las tareas 
asignadas. 

 Organizado: mantiene 
su puesto de trabajo en 
óptimas condiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los refrigerantes son 
reciclados. 

 Los gases no condensables 
son eliminados. 

 Los aceites y gases son 
eliminados. 

 El mantenimiento 
programado es realizado. 

3 7 

 

 

 

 

 

Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: BASICO DE REFRIGERACION 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: reparar equipos de refrigeración utilizando las herramientas requeridas 
aplicando las medidas de higiene y seguridad. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo de electricidad básica.  
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Duración del Módulo: 182:00 Horas Teóricas: 62:00                                                                                           Horas Practicas: 120:00  

Unidad Didáctica 01:  Elaboración de trabajos de mecánica de banco, aplicando medidas de seguridad 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: utilizar las principales herramientas de mecánica de banco, haciendo uso 
del sistema métrico decimal, medidas de seguridad personal y ambiental  

Tiempos Propuestos: 40:00  Horas Teóricas: 10:00                                                                                               Horas Practicas: 30:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Utilizar las principales 
herramientas de mecánica de 
banco, haciendo uso del sistema 
métrico decimal, medidas de 
seguridad personal y ambiental 

 Equipo y herramientas de 

mecánica de banco 

 Sistema de medidas y 

conversiones 

 Graneteado 

 Aserrado manual 

 Cincelado 

 Limado 

 Desbarbado 

 Biselado 

 Taladrado 

 Avellanado. 

 Medidas de higiene y 
seguridad 

 
 
 
 
 
 
 

 Identificar materiales 
 Hacer practica con 

instrumentos de medición 
 Aserrar y limar materiales 
 Taladrar piezas de metal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Seguro: de realizar el 
procedimiento indicado 
para lograr un trabajo 
de calidad.  

 Responsable: cumple 
con los horarios en su 
trabajo y con las tareas 
asignadas. 

 Organizado: mantiene 
su puesto de trabajo en 
óptimas condiciones. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Los materiales son 
identificados. 

 La práctica con instrumentos 
de medición es realizada.  

 Los materiales son 
aserrados y limados.  

 Las piezas de metal son 
taladradas según el punto 
trazado.  

 Demuestra ser organizado y 
seguro en su trabajo. 

10 30 

Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: BASICO DE REFRIGERACION  

Unidad Didáctica 02:  Hace circuitos eléctricos de refrigeración. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: determinar el funcionamiento de los circuitos eléctricos de refrigeración.  

Tiempos Propuestos: 65:00 Horas Teóricas: 25:00                                                                                               Horas Practicas: 40:00 

CONTENIDOS  HORAS 
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OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Determinar el funcionamiento de 
los circuitos eléctricos de 
refrigeración. 

 Circuitos eléctricos de 
refrigeración.   

- El relay o relevador 
- El protector térmico. 
- El motor ventilador 
- Resistencias de 

descongelamiento. 
- El reloj de 

descongelamiento (timer) 
- Ficha térmica 
- El termostato 
- Circuitos eléctricos de 

refrigeración doméstica. 
- Simbología 
- Elaboración de diagramas  
- Medidas de seguridad y 

salud ocupacional. 
 

 Verificar relay o arranque 
 Verificar el protector térmico 
 Verificar el motor ventilador 
 Verificar la resistencia de 

descongelamiento 
 Verificar el reloj de 

descongelamiento (timer). 
 Verificar ficha térmica 
 Verificar termostato 
 Elaborar tableros eléctricos 

de refrigeración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Observador: para 
verificar los circuitos 
eléctricos de 
refrigeración. 

 Responsable: cumple 
con los horarios en su 
trabajo y con las tareas 
asignadas. 

 Organizado: mantiene 
su puesto de trabajo en 
óptimas condiciones. 
 

 La continuidad de la bobina 
del relé es verificada. 

 Los contactos de arranque 
son verificados.  

 El amperaje del motor 
compresor es verificado. 

 Realiza su trabajo con 
responsabilidad. 

25 40 

 

 

 

 

 

Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: BASICO DE REFRIGERACION  

Unidad Didáctica 03:  Realiza prácticas en tuberías de refrigeración. 
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Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: realizar prácticas en tubería para refrigeración y aire acondicionado 
tomando en cuenta las medidas de seguridad personales y ambientales  

Tiempos Propuestos: 63:00 Horas Teóricas: 19:00                                                                                               Horas Practicas: 44:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar prácticas en tubería 
para refrigeración y aire 
acondicionado tomando en 
cuenta las medidas de seguridad 
personales y ambientales. 

 Tuberías de refrigeración.   
- Presión. 
- Tuberías de refrigeración y 

sus tratamientos. 
- Equipo de soldadura 

oxiacetilénica y soldadura de 
plata. 

 El motor compresor  
- Principios de refrigeración. 
- El diagrama mollier. 
- Bobinas magnéticas del 

compresor (alto y bajo torque) 
- Tipos de compresores para 

refrigeración  
- Métodos para cargar aceite 
- Los refrigerantes. 
- Medidas de seguridad y salud 

ocupacional. 
 

 Cortar con corta tubo. 
 Abocardar en forma cónica 

y recta la tubería siguiendo 
las especificaciones. 

 Doblar tubería a 45, 90, 
135 y 180. 

 Preparar equipo de 
oxiacetileno  

 Soldar tubería con 
soldadura de plata con un 
margen de seguridad. 

 Verificar y arrancar 
motores eléctricos 

 Hacer prueba de eficiencia 
del motor compresor 

 Aplicar método para 
cargar aceite 

 Instalar el motor 
compresor. 
 
 
 

 

 Cuidadoso: para 
manipular el equipo de 
soldadura. 

 Responsable: cumple 
con los horarios en su 
trabajo y con las tareas 
asignadas. 

 Organizado: mantiene 
su puesto de trabajo en 
óptimas condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El corte es realizado con 
corta tubo. 

 La abocardadura la realiza 
en forma cónica y recta en la 
tubería siguiendo las 
especificaciones. 

 La tubería es doblada a 45, 
90, 135 y 180. 

 El equipo de oxiacetileno es 
preparado. 

 La tubería es soldada con 
soldadura de plata con un 
margen de seguridad. 

 El funcionamiento de la 
refrigeradora es verificado y 
el capilar no presenta 
obstrucción. 

 El evaporador es limpiado.  
 Las fugas son reparadas en 

el evaporador 
 El evaporador es 

embobinado. 
 El condensador es limpiado. 
 Las fugas son reparadas en 

el condensador. 
 

19 44 

 

 

Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: BASICO DE REFRIGERACION  

Unidad Didáctica 03:  Realiza prácticas en tuberías de refrigeración. 
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CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

  El evaporador.  
- Funcionamiento 
- Tipos 
- Fallas y reparaciones. 
- Instalación 
- Limpieza 

 El condensador 
- Funcionamiento 
- Tipos 
- Fallas y reparaciones. 
- Instalación 
- Limpieza 
- El tubo capilar 
- Filtros y deshidratadores 

 Medidas de seguridad y salud 
ocupacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Limpiar el evaporador 
 Reparar fugas en el 

evaporador 
 Embobinar el evaporador. 
 Limpiar el condensador. 
 Reparar fugas en el 

condensador. 
 Instalar el tubo capilar 
 Instalar filtro deshidratador 
 Aplicar medidas de 

seguridad e higiene. 
 

  El tubo capilar es instalado. 
 El filtro deshidratador es 

instalado. 
 Las medidas de seguridad e 

higiene son aplicadas. 
 Demuestra ser cuidadoso al 

manipular equipo de 
soldadura 

  

 

Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: BASICO DE REFRIGERACION  

Unidad Didáctica 04:  Realiza carga de refrigerante y puesta en marcha de la unidad. 
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Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: cargar el refrigerante en el sistema mecánico de las refrigeradoras.  

Tiempos Propuestos: 14:00 Horas Teóricas: 6:00                                                                                               Horas Practicas: 8:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Cargar el refrigerante en el 
sistema mecánico de las 
refrigeradoras. 

 Funcionamiento de la unidad  
 La humedad en el sistema de 

refrigeración. 
- Detección de fugas 
- Evacuación del sistema y 

carga de refrigerante. 
- Diagnóstico del 

funcionamiento de la unidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inyectar nitrógeno e 
identificar fugas. 

 Hacer vacío al sistema de 
refrigeración. 

 Cargar refrigerante y 
puesta en marcha de la 
unidad. 

 

 Responsable: cumple 
con las medidas de 
seguridad en su puesto 
de trabajo. 

 Ordenado: guarda las 
herramientas y equipos 
en el lugar indicado. 
Mantiene limpio su 
puesto de trabajo. 

 El nitrógeno es inyectado y 
las fugas identificadas. 

 El vacío al sistema de 
refrigeración es realizado. 

 El refrigerante es cargado y 
puesta en marcha de la 
unidad. 

 Demuestra ser ordenado en 
su trabajo. 

6 8 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL  

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: dar manteamiento preventivo al equipo de refrigeración industrial para evitar las 
fallas que pueden ocurrir en el mismo.  

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo básico de refrigeración  

Duración del Módulo: 190:00 Horas Teóricas: 50:00                                                                                           Horas Practicas: 140:00  

Unidad Didáctica 01:  Limpieza general del equipo de refrigeración. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: limpiar el equipo de refrigeración según instrucciones dadas. 

Tiempos Propuestos: 70:00 Horas Teóricas: 20:00                                                                                               Horas Practicas: 50:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Limpiar el equipo de refrigeración 
según instrucciones dadas. 

 Mantenimiento del equipo 
industrial. 

 Chiller de compresión 
enfriado por agua. 

 Chiller de compresión 
enfriado por aire. 

 Chiller de absorción. 
 Secadores de aire 

comprimido. 
 Torres de enfriamiento. 
 Aire de precisión. 
 Climatizadores. 

 Utilizar las herramientas 
indicadas para dar 
mantenimiento al equipo. 

 Proteger los componentes 
del equipo a la hora de 
darle mantenimiento. 

 Lavar el equipo con 
bomba de agua a presión. 

 Lavar el equipo con 
baqueteadora según 
instrucciones técnicas. 

 Utilizar el equipo de 
protección personal (EPP) 
indicado. 

 

 Cuidadoso: con el uso 
del equipo y 
herramientas de 
trabajo. 

 Responsable: 
capacidad para cumplir 
con el trabajo asignado 
y que el equipo quede 
funcionando 
correctamente. 

 Organizado: capacidad 
para dejar en orden las 
herramientas de 
trabajo. 

 Trabajo en equipo: 
respeta las opiniones 
de los demás 
compañeros. 

 

 Las herramientas indicadas 
para dar mantenimiento al 
equipo son utilizadas. 

 Los componentes son 
protegidos a la hora de darle 
mantenimiento al equipo. 

 El equipo es lavado con 
bomba de agua a presión. 

 El equipo es lavado con 
baqueteadora según 
instrucciones técnicas. 

  El EPP indicado es utilizado 
según instrucciones 
técnicas. 

 Demuestra ser responsable 
y cuidadoso en su trabajo.  
 

20 50 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL  

Unidad Didáctica 02:  Sistema mecánico del equipo de refrigeración 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: dar mantenimiento al sistema mecánico del equipo de refrigeración industrial, 
siguiendo las instrucciones técnicas. 

Tiempos Propuestos: 60:00 Horas Teóricas: 15:00                                                                                               Horas Practicas: 45:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Dar mantenimiento al sistema 
mecánico del equipo de refrigeración 
industrial, siguiendo las 
instrucciones técnicas. 
 
 
 
 
 

 Funcionamiento de los 
equipos de refrigeración 
industrial: 

 Valvulares. 
 Sistema de transmisión. 
 Diagrama mecánico. 
 Lubricación de rodamiento y 

chumaceras. 
 El compresor. 
 El condensador. 
 El evaporador. 
 Controles de flujo de 

refrigerante. 
 Ciclo de refrigeración. 
 Otros componentes y 

accesorios. 
 La manejadora de aire. 
 La carga de refrigerante. 
 Medidas de seguridad y 

salud ocupacional. 
 
 
 
 

 Revisar las tensiones de banda 
del equipo. 

 Revisar presión y temperatura 
según las instrucciones dadas. 

 Revisar el estado y 
funcionamiento de las válvulas. 

 Limpiar los filtros según 
instrucciones dadas. 

 Utilizar el equipo indicado para la 
lubricación, según instrucciones 
técnicas. 

 Responsable: 
capacidad para cumplir 
con el trabajo asignado 
y que el equipo quede 
funcionando 
correctamente. 

 Organizado: capacidad 
para dejar en orden las 
herramientas de 
trabajo. 

 Trabajo en equipo: 
respeta las opiniones 
de los demás 
compañeros. 

 
 
 
 
 
 

 Las tensiones de 
banda del equipo 
son revisadas. 

 La presión y 
temperatura es 
revisada según las 
instrucciones dadas. 

 El estado y 
funcionamiento de 
las válvulas es 
revisado. 

 Los filtros son 
limpiados según 
instrucciones dadas. 

 El equipo indicado 
para la lubricación es 
utilizado, según 
instrucciones 
técnicas. 

 Demuestra ser 
organizado en su 
trabajo.  

15 45 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL  

Unidad Didáctica 03:  Sistema eléctrico del equipo de refrigeración industrial 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: dar mantenimiento al sistema eléctrico del equipo de refrigeración industrial, 
siguiendo las instrucciones técnicas. 

Tiempos Propuestos: 60:00 Horas Teóricas: 15:00                                                                                               Horas Practicas: 45:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Dar mantenimiento al sistema 
eléctrico del equipo de refrigeración 
industrial, siguiendo las 
instrucciones técnicas. 

 Componentes del 
equipo de refrigeración 
industrial.  

 Diagramas eléctricos. 
 Circuitos eléctricos 

- El electromotor 
- La fuerza 

electromotriz. 
- Arranque del motor 
- El motor para 

corriente alterna. 
- Tipos de motores 

 Asincrónico 

 Sincrónico 
- Medidas de seguridad 

y salud ocupacional. 
 
 

 Utilizar las herramientas 
indicadas para la realización 
del diagnóstico de los 
componentes eléctricos. 

 Diagnosticar el funcionamiento 
de los diferentes componentes 
eléctricos de los equipos de 
refrigeración industrial. 

 Limpiar paneles, circuitos y 
componentes eléctricos según 
instrucciones dadas. 

 Interpretar diagramas 
eléctricos. 

 Reemplazar y conectar los 
componentes eléctricos según 
instrucciones dadas. 

 Cuidadoso: con el uso 
del equipo y 
herramientas de 
trabajo. 

 Responsable: 
capacidad para cumplir 
con el trabajo asignado 
y que el equipo quede 
funcionando 
correctamente. 

 Organizado: capacidad 
para dejar en orden las 
herramientas de 
trabajo. 

 Trabajo en equipo: 
respeta las opiniones 
de los demás 
compañeros. 

 Las herramientas indicadas 
son utilizadas para la 
realización del diagnóstico 
de los componentes 
eléctricos. 

 El funcionamiento de los 
diferentes componentes 
eléctricos de los equipos de 
refrigeración industrial es 
diagnosticado. 

 Los paneles, circuitos y 
componentes eléctricos son 
limpiados según 
instrucciones dadas. 

 Los diagramas eléctricos son 
interpretados. 

 Los componentes eléctricos 
son reemplazados y 
conectados, según 
instrucciones dadas. 

 
 
 
 

15 45 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL  

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: dar manteamiento correctivo al equipo de refrigeración industrial, según 
instrucciones dadas. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo mantenimiento preventivo al equipo de refrigeración industrial  

Duración del Módulo: 292:00 Horas Teóricas: 60:00                                                                                           Horas Practicas: 232:00  

Unidad Didáctica 01:  Reparación del sistema mecánico de refrigeración industrial. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: reparar el sistema mecánico de refrigeración aplicando las medidas de 
seguridad e higiene. 

Tiempos Propuestos: 145:00 Horas Teóricas: 30:00                                                                                               Horas Practicas: 115:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Reparar el sistema mecánico 
de refrigeración aplicando las 
medidas de seguridad e 
higiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medidas de seguridad e higiene. 
 Equipo de refrigeración: 
 Compresores herméticos y semi-

herméticos. 
 Componentes mecánicos de 

chiller. 
 Componentes mecánicos de 

secadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplicar medidas de 
seguridad e higiene. 

 Utilizar las herramientas 
indicadas. 

 Remplazar compresores 
herméticos. 

 Reparar compresores 
semi-herméticos.  

 Cambiar pistones, anillos, 
empaques bobinas 
válvulas y sellos según 
instrucciones dadas. 

 Programar el sistema del 
equipo siguiendo las 
instrucciones técnicas. 

 
 
 
 
 
 

 Responsable: 
capacidad para utilizar 
el equipo de protección 
indicado. 

 Trabajo en equipo: 
respeta las opiniones 
de los demás 
compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Los compresores herméticos 
son remplazados. 

 Los compresores semi-
herméticos son reparados. 

 Los pistones, anillos, 
empaques bobinas válvulas 
y sellos son cambiados, 
según instrucciones dadas. 

 El sistema del equipo es 
programado. 

 Demuestra capacidad de 
trabajar en equipo.  

30 115 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL  

Unidad Didáctica 02:  Reparación del sistema eléctrico de refrigeración industrial. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: reparar el sistema eléctrico de refrigeración industrial según instrucciones 
dadas. 

Tiempos Propuestos: 147:00 Horas Teóricas: 30:00                                                                                               Horas Practicas: 117:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Reparar el sistema eléctrico de 
refrigeración industrial según 
instrucciones dadas. 
 
 
 

 Componentes eléctricos de chiller. 
 Componentes eléctricos de 

secadores. 
 Circuitos de mando. 
 Motores. 
 Programación del sistema 

automatizado. 

 Identificar y diagnosticar 
los componentes de 
chiller. 

 Identificar y diagnosticar 
los componentes de 
secadores. 

 Remplazar contactores, 
protectores, térmicos, 
guarda motores, relé 
potenciales, 
temporizadores, monitores 
de fase, reguladores de 
fase y otros. 

 Anclar y ajustar la 
nivelación. 

 Realizar conexiones 
eléctricas monofásicas y 
trifásicas. 

 Programar y ajustar 
parámetros. 

 Ajustar y programar 
variadores de frecuencia.  

 Cuidadoso: en el 
montaje de conexiones 
eléctricas. 

 Organizado: capacidad 
para manejar el área de 
trabajo en orden. 

 Los componentes de chiller 
son diagnosticados 
siguiendo las instrucciones 
técnicas. 

 Los componentes de 
secadores son identificados 
y diagnosticados. 

 Los contactores, protectores, 
térmicos, guarda motores, 
relé potenciales, 
temporizadores, monitores 
de fase, reguladores de fase 
y otros son remplazados. 

 La nivelación es anclada y 
ajustada. 

 Las conexiones eléctricas 
monofásicas y trifásicas son 
realizadas. 

 Los parámetros son 
programados y ajustados 
según instrucciones dadas. 

 Los variadores de frecuencia 
son ajustados y 
programados. 

30 117 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
 

LISTA MAESTRA DE RECURSOS:  
 

  Equipos  
 Computadora portátil 
 Data show 
 Porta papelógrafos 

 
  Medios didácticos. 

 Carpeta del instructor. 
 Papelógrafos. 
 Pizarra. 
 Aula- taller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO 

Estrategias de enseñanza aprendizaje: 
 Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son: 
 Explicativa. 
 Demostrativa. 
 Trabajos individuales y de grupo  
 Exposición del facilitador con participación del grupo. 
 Dinámicas grupales. 
 Método inductivo y deductivo. 
 Método por proyectos 
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IX. A N E X O S 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Docencia 
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Unidad Diseño Curricular 
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                  DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 
 

 

 

1. El contenido de este currículo podrá ser empleado en el desarrollo de actividades de formación y 
capacitación bajo los siguientes modos y modalidades: 

- Habilitación 
- Complementación 
- Certificación 

 
2. Este currículo puede estar sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo a los 

avances de la tecnología, pero estas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores, sino 
a través del procedimiento que establezca las instituciones responsables de su ejecución. 

 
3. Los documentos constitutivos del currículo pueden ser utilizados por personal de instructoría y de 

orientación para fines de reclutamiento y selección de aspirantes a los diversos modos de 
formación. 

 
4. Los métodos y técnicas de enseñanza a emplear en el desarrollo del programa preferiblemente 

deberán ser individualizados o en grupos pequeños. 
 
5. El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado por el participante en un 90% 

para efectos de certificación de competencias. 
 
6. Las unidades de competencia deben ser aprobadas individualmente por cada participante, hasta 

completar el proceso de formación en la ocupación y para certificación. 
 
7. El instructor debe desarrollar actividades extracurriculares que fortalezcan las evidencias 

socioafectivas, tales como: Trabajo en equipo, organización en el trabajo, disciplina, 
responsabilidad, comunicación, etc. 

 
8. Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarlo durante todo el 

proceso formativo. 
 
9. Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor, deben cumplir en un 100% con los 

criterios de ejecución establecidos. 
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         DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 

 

 

10. La unidad operativa debe contar con un banco de ítems (preguntas) preparado por el instructor con 
antelación al desarrollo de las actividades de evaluación modular. 

 
11. Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se logren los objetivos 

propuestos, los facilitadores deben contar con los recursos didácticos tales como: Pizarrón, pápelo 
grama y manuales instruccionales, equipos, así como aprovechar los recursos disponibles en el 
medio. 

 
12. Las unidades operativas, empresas y centros de capacitación donde se desarrollan las unidades de 

competencia, deben contar con el equipo, herramientas y materiales necesarios para lograr la 
efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje teórico y práctico. 
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           DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 

 

 
 

 

1. Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia, las que pueden ser evaluadas 
y certificadas. 

 
2. El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será actualizado por medio de la consulta 

a trabajadores y técnicos, empleando metodologías participativas. 
 
3. Los empresarios del ramo de la industria podrán acceder a información sobre las competencias 

adquiridas por los participantes sujetos a contratación en sus empresas. 
 
4. El instructor debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo formativo de 

acuerdo a la unidad de competencia, para efectos de promoción y certificación. 
 
5. Para fines de control y certificación, los facilitadores están obligados a utilizar correctamente toda la 

documentación técnico docente establecida por la institución y presentarla en forma de carpeta cuando 
sea requerido para ello por la autoridad competente. 

 
6. En primera instancia el jefe inmediato será responsable de la supervisión de las actividades que los 

instructores realicen en la aplicación de este currículo. 
 
7. La institución deberá capacitar a los facilitadores para implementar en todo su contenido este currículo 

de formación, especialmente en aquellas áreas que no son de su dominio.  Este entrenamiento estará 
basado en un estudio de necesidades de capacitación previamente realizado. 

 

8. En contenidos que no son del dominio del personal correspondiente se debe solicitar colaboración a las 
instituciones involucradas con la temática, como son el medio ambiente y el aspecto laboral. 

 

9. Las personas que se hacen acreedoras a un certificado y/o constancia a través del presente currículo 
formativo, deberán revalidarlos según el período de vigencia de este. 

 

10. La certificación final por competencias mediante una evaluación teórica y práctica será voluntaria y los 
costos serán compartidos por la institución ejecutora, la empresa y los interesados.  

 
11. Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso una vez aprobado, se hará 

acreedor a un certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por 
competencia podrá solicitarlo al INFOP. 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DESCONOCIDOS  

 

Breaker: significa ruptor, es decir, el conjunto de los platinos y del martillo que interrumpe (de ahí el término 
ruptor) el circuito eléctrico de la bobina 

 

Condensadores: Componente eléctrico para aumentar la capacidad eléctrica y la carga sin aumentar el 
potencial, que consiste en dos conductores (armaduras) separados por un dieléctrico o medio aislante. 

 

Difusores: es un dispositivo, generalmente una superficie (por ejemplo, un revestimiento), que distribuye el 
sonido que incide sobre el mismo, en el espacio y en el tiempo. 

 

Empalmes: es la unión de 2 o más cables de una instalación eléctrica o dentro de un aparato o equipo 
electrónico. 
  
Elipse: figura geométrica curva y cerrada, con dos ejes perpendiculares desiguales, que resulta de cortar la 
superficie de un cono por un plano no perpendicular a su eje y que tiene la forma de un círculo achatado. 

 

Fusible: componente eléctrico hecho de un material conductor, generalmente estaño, que tiene un punto de 
fusión muy bajo y se coloca en un punto del circuito eléctrico para interrumpir la corriente cuando esta es 
excesiva. 
Filtros: material poroso o dispositivo a través del cual se hace pasar un fluido para limpiarlo de impurezas o 
separar ciertas sustancias: filtro de aceite. Boquilla de los cigarrillos para retener la nicotina: fuma cigarrillos 
sin filtro. 

 

Ovoide: que tiene forma ovalada. 

 

Relé: dispositivo electromagnético que, estimulado por una corriente eléctrica muy débil, abre o cierra un 
circuito en el cual se disipa una potencia mayor que en el circuito estimulador. 
Relay: es un término de la lengua inglesa que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española 
(RAE). El concepto puede traducirse como relevador, relé, relevo, posta o retransmisión. 

 

Termostato: aparato o dispositivo que, conectado a una fuente de calor, sirve para regular la temperatura de 
manera automática, impidiendo que suba o baje del grado adecuado. 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

EQUIPO DE SEGURIDAD        
Gafas para soldar De vidrio oscuro c/u  15  X 15 

Guantes De cuero par 1 15 X  16 
Gafas de protección Transparentes de vidrio 

Plástico 
c/u 1 20  X 21 

Extintores Tamaño estándar c/u 1 1 X  2 
Extintores De polvo seco 20 lb. c/u 1 1 X  2 
Overoles 
 

Según especificaciones  c/u  15 X  15 

HERRAMIENTAS  
 

       

Multímetro Digital o análogo  c/u  8  X 8 

Osciloscopio   c/u  15  X 15 

Generador de 
frecuencia. 

 c/u  8  X 8 

Cautín tipo lápiz y 
pistola. 

 c/u  20  X 20 

Soporte para cautín.  c/u  20  X 20 

Succionador.  c/u  5  X 5 

Brochas.  c/u  1  X 1 

Destornilladores plana y 
estrella. 

Torx punta cuadrante y 
Hexagonal. 

c/u  2  X 2 

Tenaza universal. Diagonal y punta c/u  2  X 2 
Cuchilla Desforradora. c/u  20 X  20 
Tenaza. Uso múltiples c/u  8  X 8 
Lupa.  c/u  10  X 10 
Bombas De presión  c/u  2  X 2 
Destornilladores.  juegos  5  X 5 
Cubos.  juegos  5  X 5 
Llaves hexagonales. De corte diagonal  

milimétricas y de 
pulgada 

c/u  10  X 10 

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 

 

ASISTENTE  TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

EQUIPO         
 
Data show 

  
c/u 

 
1 

  
X 

  
1 

Computadora   c/u 1  X  1 

Osciloscopio  c/u  5  X 5 
Multímetro  c/u  5  X 5 

Fuentes de tensión  c/u  5  X 5 
Baterías  c/u  5  X 5 
Resistores  c/u  5  X 5 
Termistores  c/u  5  X 5 
Potenciómetros  c/u  5  X 5 

Generador de señales  c/u  5  X 5 

Capacitores  c/u  5  X 5 

Bobinas  c/u  5  X 5 

Diodos  c/u  5  X 5 

Transformadores  c/u  5  X 5 

Transistores  c/u  5  X 5 

Foto celdas  c/u  5  X 5 

Fototransistores  c/u  5  X 5 

Opto acopladores  c/u  5  X 5 

LED    c/u  5  X 5 

Conductores eléctricos    pie   10  X 10 

Estaño    libras   1  X 1 

Pasta para estaño   botes   1  X 1 

Tenacilla   c/u  2  X 2 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

HERRAMIENTAS         
 
Llaves ajustables. 

 
De 6, 8, 10 y12 pulgadas  

 
c/u 

  
6 

  
X 

 
6 

Escaleras  De fibra de vidrio tipo 
"A”. y de extensión  

c/u  10  X 10 

Manómetros  De presión. juegos  5  X 5 
        
Cuchilla  De electricidad. c/u  6  X 6 
        
Tenaza De presión tipo perra  c/u  10  X 10 

Balanza digital  
Bomba de vacío 
Bomba de presión   

Para 50 libras 
De 6CFM de 2 etapa 

c/u 
c/u 

 2 
2 

 X 2 
2 

Recuperadora de 
refrigerantes  

 c/u  2  X 2 

Vacuómetro  Digital  c/u  2  X 2 

Cilindro para recuperar 
refrigerantes  

De 50 libras  c/u  4   4 

Kit de abocardado   c/u  5  X 5 

Cilindro de nitrógeno  220 PC  c/u  2  X 2 

Manómetro  Para nitrógeno c/u  2  X 2 

Equipo de oxiacetileno  (Incluir mangueras, 
boquillas, reguladores y 
cilindros). 

c/u 
 

 

 2 
 

 

 X 
 

 

2 
 

Expansor múltiple  
 

 c/u  15  X 15 
 

Antorchas  Para gas propano  c/u  15  X 15 

Cajas de herramientas   c/u  15  X 15 
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INST. CURSO IND. COL. 

MATERIALES        
 
Terminales de ojo  
    

 
Amarilla. 

 
c/u 

  
100 

  
X 

 
100 

Terminal macho  
 
 

Amarilla. c/u  100  X 100 

Terminal hembra  
 

Amarilla. c/u  100  X 100 

Diodos. Rectificadores, led y foto 
diodo. 

c/u  15  X 15 

Resistencias.  De porcelana o carbono  c/u  50  X 50 

Relé. De 12 y 24 voltios DC  c/u  15  X 15 

Transformadores. De 220 a 24 voltios AC c/u  15  X 15 

Fusibles. Cilíndricos de varias 
medidas. 

c/u  15  X 15 

Varistores.  c/u  15  X 15 

Circuitos integrados.  c/u  15  X 15 
Placas impresas para 
pruebas 

Universales  c/u  15  X 15 

Sensores  De temperatura y 
precisión. 

c/u  15  X 15 

Pasta para soldar 
estaño. 

 c/u  15  X 15 

Lubricantes  WD-40  lata  10  X 10 
Limpiador de contactos  Dieléctrico  lata  10  X 10 
Cinta aislante  Eléctrica. c/u  6  X 6 
        
Tubería de cobre  Flexible De 7/8”  pie  100  X 100 
Tubería de cobre  Flexible De 1/2” pie  100  X 100 
Tubería de cobre  Flexible De 5/8” pie  100  X 100 
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MATERIALES        

Tubería de cobre  Rígida de 1- ¼” Lance 10   X 10 

Lija  Para metal 220  Pliegos  100  X 100 

Tuercas   De bronce; tipo 
campanas 7/8, 1/2, 5/8 

c/u  20  X 20 

Uniones  De bronce de doble 
Rosca 7/8, 1/2, 5/8 

c/u  15  X 15 

Camisas De cobre de 1- ¼”, 7/8, 
1/2, 5/8 
 

c/u  15  X 15 

Codos De cobre de 1- ¼”, 7/8, 
1/2, 5/8 

c/u  15  X 15 

Refrigerantes: R-410A Cilindro de 25 libras c/u  1  X 1 

Refrigerante: R-404 A Cilindro de 25 libras  c/u  1  X 1 

Refrigerante: R-134 A Cilindro de 25 libras   c/u  1  X 1 

Químicos   c/u  10  X 10 

Gas propano Cilindro desechable c/u  10  X 10 
Varilla de plata  Al 15% c/u  100  X 100 
Fundente  Bote de 20 gramos c/u  15  X 15 
Capacitor Seco de 1.5 MFD c/u  15  X 15 
Capacitor  Seco de 2 MFD c/u  15  X 15 
Capacitor  Seco de 2.5 MFD c/u  15  X 15 
Capacitor  30MFD, 440VAC c/u  15  X 15 
Capacitor  35MFD, 440VAC c/u  15  X 15 
Capacitor  40MFD, 440VAC c/u  15  X 15 
Tornillo goloso  De 1/4" x 1/2" c/u  15  X 15 
Expansor  Plástico S8 c/u  15  X 15 
Expansor  Metálico M6 c/u  15  X 15 
Expansor  Metálico M8 c/u  15  X 15 

Tornillo goloso  
Para expansor S8 de 1-
1/2" de largo 

c/u  15  X 15 
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