
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA SKILL 
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 Las Olimpiadas de formación profesional,  por  una  resolución  del  Comité  
Técnico  y  de  conformidad  con  las Normas Constituyentes, Reglamento y las 
Normas de Competición, ha adoptado los requisitos de esta skill . 
 
 
La Descripción Técnica consta de los siguientes apartados: 
 
 
1. INTRODUCCIÓN....................................................................................   3 
 
 
2. COMPETENCIA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS. ...........................   3 
 
 
3. El “TEST PROJECT”. ...........................................................................   4 
 
 
4. GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS COMPETIDORES EN LA SKILL 7 
 
 
5. EVALUACIÓN.........................................................................................   7 
 
 
6. NORMAS DE SEGURIDAD………………………….................................   10 
 
 
7. MATERIALES Y EQUIPOS.....................................................................  10 
 
 
8. PROMOCIÓN DE LA SKILL PARA VISITANTES 
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.…………………..…………………….  11 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Nombre y descripción de la Skill 
1.1.1 El nombre de la Skill es “Refrigeración y Aire Acondicionado”. 
 
1.1.2 Descripción de la Skill 
 El técnico de refrigeración tiene como misión la  instalación,  mantenimiento, 
detección de fallos y la reparación de los sistemas de refrigeración que funcionen 
mediante sistemas de compresión, como por ejemplo, sistemas de refrigeración en 
cámaras frigoríficas, sistemas de aire acondicionado, enfriadores de líquido y 
bombas de calor. Los sistemas deben funcionar con HFC como refrigerante. 
 
1.2 Ámbito de aplicación 
1.2.1  Todos  los  expertos  y  participantes  deberán  conocer  esta  Descripción 
Técnica. 
 
1.3 documentos asociados 
1.3.1 Como esta Descripción Técnica sólo contiene la información específica 
asociada a esta Skill, por lo que debe de ser utilizada en asociación con las 
siguientes normas: 

• WSI - Reglas del concurso 
• WSI - Manual de Competencia 
• WSI - Recursos de Internet como se indica en este documento 
• Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 
 

2. COMPETENCIA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 En la competición se desarrollará una prueba específica (en adelante Test 
Project) que consistirá en una prueba práctica que desarrollan los distintos 
competidores durante la Competición y permite medir las habilidades profesionales 
de cada uno de ellos con el objetivo de establecer un “ranking” entre todos ellos 
que conduzca a obtener las medallas de la Competición. 
 
2.1 Competencias especificas: 
Los  competidores  deben  ser  capaces  de  llevar  a  cabo  las  siguientes  tareas 
asociadas a esta Skill. 

• Instalación de sistemas de tuberías de refrigerante. 
• Instalación y configuración de los controles y dispositivos de regulación. 
• Instalación y puesta en marcha de equipos de refrigeración y de climatización. 
• Carga, recuperación y transferencia de refrigerantes. 
• Vaciado y llenado de lubricante del compresor. 
• Conexión eléctrica de los componentes y comprobación de los circuitos 

eléctricos 
• Identificación y reparación de averías (tanto mecánicas como eléctricas). 
• Reemplazo de componentes. 
• La medición y toma de datos de los parámetros de funcionamiento. 
• Interpretación de los manuales de uso de los distintos fabricantes, esquemas 



 

 

de fluidos y esquemas eléctricos. 
• Cumplimentación de una lista de materiales a partir de las especificaciones 

del sistema y planos o diagramas. 
 
2.2 Conocimientos teóricos 
2.2.1 Los conocimientos teóricos son necesarios, aunque no sean va de forma 
explícita. 
 Son necesarios los conocimientos teóricos para hacer el trabajo práctico: 
Identificación  y  utilización  de  materiales,  componentes,  herramientas,  gráficos, 
etc… 
 
2.2.2 El conocimiento de reglamentos y normas no será evaluable. 
 
2.3 Trabajo práctico 
Todos los conocimientos teóricos son necesarios para hacer el trabajo práctico, 
incluyendo la identificación y utilización de materiales, elementos del sistema y 
herramientas. 
 El Plan de pruebas (Test Project) está diseñado para evaluar las 
habilidades de los competidores en las siguientes áreas: 

• Tendido de tuberías 
• Cableado eléctrico 
• Instalación de los distintos elementos que componen el sistema 
• Puesta en marcha y ajuste de parámetros 
• Localización de fallos 
• Reparación y sustitución de elementos 
• Recuperación del refrigerante 
• Seguridad e Higiene en el trabajo 

 
 

3. EL PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT) 
3.1 Formato / estructura del Plan de pruebas 
 El Plan de pruebas (Test Project) se compone de una serie de pruebas 
independientes. 
 El plan de pruebas puede incluir las siguientes pruebas específicas 
diseñadas para evaluar las habilidades de los Competidores: 

• Módulo 1: Montaje de tuberías 
• Módulo 2: Colocación e Instalación del Equipo 
• Módulo 3: Equipo Eléctrico 
• Módulo 4: Puesta en marcha y ajuste 
• Módulo 5: Puesta en marcha de sistemas de aire acondicionado 

 El Plan de pruebas deberá tener un mínimo de dos (2) y un máximo de 
ocho (8) pruebas. 
 
3.2 Requisitos del Plan de pruebas. 
En general, el Test Project deberá: 

• Estar constituido por una serie de pruebas independientes 
• Estar de acuerdo con la  Descripción Técnica 
• Cumplir con los requisitos de las Olimpiadas de formación profesional. 
• Ir  acompañado  de  unos  criterios  de  evaluación  que  serán  incluidos  en  

la Subsección 5.1. 



 

 

• El Plan de pruebas estarán disponibles en formato digital y en formato 
papel, en el formato aprobado y utilizado por la organización. 

• Contener una lista detallada de los materiales a utilizar 
• Incluirá los diagramas, tablas y esquemas necesarios para llevar a cabo 

cada una de las distintas Módulos que componen el Test Project. 
• Los criterios de evaluación permitirán evaluar el Test Project de manera 

completamente objetiva. Todos los Planes de pruebas deben estar 
acompañados de un plan de puntuación coincidente con los criterios de 
valoración recogidos en la Descripción Técnica (Formulario 6), y para cada 
criterio, se debe definir una lista detallada de aspectos a valorar de los 
criterios (Formulario 5). 

• El  competidor  deberá  llevar  a  cabo  de  manera  independiente  los  
distintos Módulos   que   componen  el Plan de pruebas utilizando  el   material   
y   equipo proporcionado por la Organización. 

 
3.3 Desarrollo del Plan de pruebas. 
 La base para la preparación de los Test Projects son las Descripciones 
Técnicas y los Test Projects presentados en las 2 últimas Competiciones de 
WorldSkills. 
  Atendiendo a las Normas de la competición, el Plan de pruebas 
( Test Project) se dividirá en 2 partes, partes A y B. La parte A se compone de la 
descripción de las tareas. La parte B se compone de las instrucciones a los 
competidores, las especificaciones de funcionamiento y manuales del equipo. 
 
3.3.1 Quién desarrolla el Test Project / Módulos. 
 El Plan de pruebas y los distintos Módulos que lo componen son desarrollados 
por algunos expertos que trabajan como voluntarios. 
 El desarrollo del Plan de pruebas está abierto a todos los expertos que se 
ofrezcan voluntariamente a participar en el Foro de Discusión. 
 
3.3.2 ¿Cómo y dónde está el Plan de pruebas/ módulos desarrollados?. 
 El Plan de pruebas / Módulos se desarrollan de forma independiente. 
  La propuesta de proyecto de prueba/Módulos para el próximo 
campeonato de formación profesional se envía a todos los expertos participantes en 
dicha prueba, los cuales serán seleccionados por proceso de votación. Sólo los 
expertos que presenten una propuesta para el debate tendrán derecho a voto. 
  El Experto Jefe y todos los Expertos participantes se encargarán de 
desarrollar los distintos  Módulos del Plan de pruebas en conformidad con la actual  
Descripción Técnica. 
 
3.3.3 Plazos para desarrollar el Plan de pruebas. 
 El Plan de pruebas (Test Project) se desarrolla 12 meses antes del 
Campeonato. 
 Los Test Projects finales para todas las Competiciones tendrán que ser 
enviados al Comité Técnico al menos cuatro meses antes del comienzo de la 
Competición de formación profesional. 
 El Experto Jefe remitirá el Test Project al Presidente del Jurado para que la 
disponibilidad de los recursos materiales se pueda confirmar en la reunión del 
Comité Técnico. 
 El Experto Jefe se asegurará de que toda la comunicación necesaria se 



 

 

produce entre todos los expertos y las distintas Comunidades Autónomas 
participantes. 
 
3.4 Proyecto de prueba sistema de evaluación 
 Cada Test Project debe ir acompañado de una propuesta con los criterios de 
evaluación definidos en la sección 5. 
 La propuesta del sistema de evaluación será desarrollado por la 
persona(s) que han desarrollado el Test Project. El formulario de calificación final 
es confirmado, elaborado y acordado por todos los expertos participantes en el 
Concurso. 
 
3.5 Validación del Plan de pruebas. 
 El Plan de pruebas será validado con una prueba de función /construcción/ 
realización en el tiempo adecuado a la categoría de esta Skill. 
 
3.6 Selección del Plan de pruebas. 
 El Plan de pruebas será seleccionado por votación de Expertos en el 
Campeonato actual. 
 Sólo los expertos que presente una propuesta para la discusión del Test 
Project tendrán derecho a voto. 
 
3.7 Información acerca del Plan de pruebas. 
 Los Test Projects finales para todas las Competiciones tendrán que ser 
enviados al Comité Técnico al menos cuatro meses antes del comienzo de la 
Competición de formación profesional.  Todos  los  Test  Projects  tendrán  que  estar  
disponibles electrónicamente y en un formato de archivo estándar 
 La parte A del proyecto de prueba se proporcionará a Comunidades 
Autónomas participantes por lo menos seis meses antes del Campeonato a través 
de los delegados técnicos de cada Comunidad Autónoma. 
 La parte B del Test Project se proporcionará al competidor en el 
momento de comenzar el Test Project. 
 
3.8 Coordinación del plan de pruebas (preparación para el Campeonato) 
 La coordinación del Test Project se llevará a cabo por el Jefe de Expertos. 
 
3.9 Cambios en el Plan de pruebas durante el Campeonato 
 Durante el Campeonato se incluirán un mínimo de un 30% de cambios que 
será consensuado por todos los expertos participantes en el Campeonato, teniendo 
en cuenta los materiales disponibles. 
 La parte B del proyecto de prueba se entrega a los participantes durante el 
Campeonato. Esto equivale al 10% de la puntuación. Otro 20% se modificará en 
los distintos Módulos. 
 
3.10 Especificaciones del material o del fabricante 
 Los manuales de Instrucciones, esquemas eléctricos y especificaciones 
técnicas de los elementos principales deben ser presentados a todas las 
Comunidades Autónomas por lo menos 6 meses antes de la Competición. 
 Todas las características de montaje de los distintos elementos se facilitarán a 
los participantes en el mismo momento que el Test Project. 
 



 

 

 
 

4. GESTIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SKILL 
4.1 Foro de Discusión 
 Antes del Campeonato “Olimpiadas de formación profesional 2013” las     
discusiones, comunicaciones, colaboraciones y toma de decisiones en relación 
con la Skill tendrán lugar en el Foro de Discusión relativo a esta Skill. 
 Todas las decisiones relacionadas con la Skill sólo son válidas si tienen lugar 
en el foro. El Experto Jefe (o un experto designado por el Jefe de Expertos) será 
moderador de este foro. 
 
4.2 Información para el alumno participante 
Toda la información estará disponible para todos los competidores y expertos en el 
área de documentación de las “Olimpiadas de fp” del portal del MECD  
www.todofp.es 
Esta información incluye: 
• Las normas del campeonato 
• Descripción Técnica 
• El Test Project 
• Otros datos relacionados con la competencia 
 
  

5. EVALUACIÓN 
 En esta sección se describe cómo los expertos determinarán el Test Project 
así como los diferentes Módulos. También especifica los criterios y procedimientos 
de evaluación. 
 
5.1 Criterios de evaluación 
 Esta sección define los criterios de evaluación y el número de puntos a 
evaluar (subjetivos  y  objetivos).  El  número  total  de  notas  de  todos  los  
criterios  de evaluación debe ser 100. 
 
 

Sección Criterios 

Evaluación 
Subjetiva 

(si es 
aplicable)

Objetiva Total 

A Tendido de tuberías 0 29 29
B Cuadro eléctrico 0 18 18
C Instalación de los componentes del

sistema
0 11 11 

D Ajuste y puesta en marcha 0 12 12
E Búsqueda de fallos 0 8 8
F Reparación y sustitución de piezas 0 5 5
G Recuperación de refrigerantes 0 12 12
H Seguridad e Higiene en el trabajo 0 5 5

T O T A L 0 100 100
 
 



 

 

5.2.-Evaluación subjetiva 
No es aplicable 
 
5.3 Evaluación de la Skill 
Los criterios de evaluación de las Skills son especificaciones claras y concisas 
que explican exactamente que nota se debe conceder en cada momento. 
 

Sección Criterios Evaluación
1 2 3 4 5 Total

A Tendido de tuberías 9 20    29
B Cuadro eléctrico 10 2  6 18
C Instalación de los componentes  del sistema  7  4 4 11 

D Ajuste y puesta en marcha    6 6 12 
E Búsqueda de fallos  8   8

F Reparación  y sustitución de piezas   5   5 

G Recuperación de refrigerantes   6 3 3 12 

H Seguridad e Higiene en el trabajo 1 1 1 1 1 5 

T O T A L 10 38 22 10 20 100 

 
A – Tendido de tuberías 

• Finalización 
• Esquema correcto 
• Dimensiones 
• Uniones abocardadas 
• Soldadura de plata 
• Prueba de Presión 
• Penetración de la Soldadura 
• Líneas de aspiración, líquido y descarga 
• Válvulas de expansión y Electroválvulas 

 
B - Cableado eléctrico 

• Conexión de circuito eléctrico 
• Comprobación del circuito eléctrico 

 
C - Instalación de componentes del sistema 

• Lista del material 
• Ubicación de la unidad de condensación 
• Ubicación de las unidades Fan-Coil 
• Instalación de desescarche / controladores de temperatura 

• Drenaje 
 
D-Puesta en marcha y ajuste 

• Prueba de presión 
• Vacío 
• Ajuste de presostatos 
• Programado del controlador de temperatura/desescarche para  cámara de 

refrigeración y cámara de congelación. 
• Ajuste del recalentamiento de la válvula de expansión 



 

 

• Cumplimentación del informe de puesta en marcha 
 
E - Localización de fallos 
 
F - Servicios de reparación y piezas de repuesto 
 
G - Recuperación de refrigerante y de Control de Emisiones 
• Recuperación del refrigerante 
• Control de emisiones 
• Carga del sistema 
 
H - Seguridad e Higiene 
 
5.4 Procedimientos de evaluación 
A la hora de determinar el procedimiento de evaluación debe de haber un acuerdo 
mayoritario (mínimo=50%+1) de los expertos sobre la Propuesta  del Procedimiento 
de Evaluación para que sea aceptada. 
 Los expertos decidirán sobre los criterios de corrección y las tolerancias en las 
dimensiones, sobre la evaluación objetiva, sobre la evaluación de aquellos 
parámetros que impliquen valoración subjetiva y el inventario de puntos a evaluar. 
 El Experto Jefe dividirá  a  los  expertos por equipos para la evaluación y 
establecerá el calendario de evaluación, de acuerdo con los requisitos de la 
subsección 5.3. 
 La evaluación de los distintos equipos tendrá el mismo peso sobre la 
evaluación final. 
 Todos los equipos estarán presentes para atender a los participantes cuando 
y donde sean requeridos y observando que se cumplan las Normas del Campeonato 
así como todas las Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 El Jefe de Expertos no juzgará, pero se encargará de aclarar las 
controversias o inconsistencias en la evaluación 
 
 

6. NORMAS DE SEGURIDAD 
 Se deberán cumplir todas las normas de seguridad vigentes. 

• Todos los competidores deben utilizar gafas de seguridad al usar cualquier 
equipamiento o herramienta, susceptible de generar crear astillas, virutas o 
fragmentos de materialque puedan lesionar los ojos. 

• Los  expertos  utilizarán  el  equipo  adecuado  de  seguridad  personal  
cuando inspeccionen, comprueben o trabajen sobre el Test Project de algún 
participante. 

 
 

7. MATERIALES Y EQUIPOS 
7.1 Lista de material 
La  Lista  de  material  enumera  todos  los  equipos,  materiales  e  instalaciones 
proporcionados por la organización. 
 La Lista de Material está publicada en la página web 
 La Lista de Material especifica los artículos y las cantidades solicitadas por 
los expertos para los próximos campeonatos. 
 



 

 

 La  Lista  de  Infraestructuras  que  se  requiere  para  la  preparación  de  los    
Test Projects de prueba será adaptada por la organización a las condiciones 
locales y puesta a disposición de todos los Delegados Técnicos 12 meses antes de 
la Competición. 
 En cada competencia, los expertos deben revisar y actualizar la lista de 
material en la preparación para siguientes campeonatos. Los expertos deben 
asesorar al Secretario General de cualquier aumento en el espacio y / o 
equipamientos. 
 En cada competición, el Observador Técnico realizará una auditoría de la lista 
de material utilizada. 
 La Lista de Material no incluye los artículos que los competidores y/o 
expertos están obligados a llevar y los elementos que a los competidores no se les 
permite traer, los cuales se especifican a continuación. 
 
7.2 Materiales, equipos y herramientas suministradas por los competidores 
en su caja de herramientas 
Cada competidor traerá consigo las herramientas de mano  y  trabajo necesarias 
para completar el proyecto. 
 
7.3 Materiales, equipos y herramientas facilitadas por los expertos 
No es aplicable 
 
7.4 Materiales y equipo prohibido en la Skill 
Los competidores  no están  autorizados  a utilizar  sus  propios materiales,  como 
pueda ser tuberías, accesorios, controladores, etc. 
 
7.5 Propuesta de taller y estaciones de trabajo 
A determinar en función de los espacios asignados. 
 
 

8. PUBLICIDAD PARA VISITANTES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
8.1 Maximización de los visitantes y publicidad los medios de comunicación 
Para maximizar los  visitantes y promocionar  el campeonato en los medios  de 
comunicación de la Skill de refrigeración y aire acondicionado se llevará a cabo: 

• Exposición de Skill 
• Pantallas de visualización con imágenes de todos los competidores 
• Presentaciones de los patrocinadores 

 
8.2 Sostenibilidad 

• Reciclaje de materiales 
• Utilización de materiales “verdes” 
• Uso de los Test Project después de finalizado el Concurso 


