
Operaciones de fontanería y calefacción - climatización
doméstica (Fontanero)

(Certificado de Profesionalidad)

Este curso está diseñado en base al CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
publicado en el BOE del 13 de noviembre de 2008.

Te ayudará a prepararte para superar el examen de dicha certificación en las
convocatorias de las diferentes comunidades autónomas.

Familia profesional
Construcción

Objetivo general

Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos de diferentes tipos de materiales según el
tipo de instalación, y montar y/o desmontar aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de climatización de uso
doméstico, con las condiciones adecuadas de calidad y seguridad, de acuerdo a las normas establecidas.

Objetivos específicos

Una vez finalizado el curso, el alumno será capaz de:

Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos para la conducción de fluidos de
agua y desagües.
Realizar operaciones básicas de instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios, radiadores y aparatos
de climatización de uso doméstico.

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados
Fontanero instalador-mantenedor.
Instalador de tubería en general.
Mantenedor de calefacción.
Mantenedor de climatización.
Instalador mantenedor de redes de riego y fuentes decorativas.
Instalador mantenedor de redes contra incendios.

Programa

El curso consta de las siguientes Unidades Didácticas:
1. Replanteo y preparación de tuberías.
2. Manipulación y ensamblaje de tuberías.
3. Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la instalación de aparatos y tuberías.
4. Instalación de mantenimiento de aparatos sanitarios de uso doméstico.
5. Instalación y puesta en marcha de aparatos de calefacción y climatización de uso doméstico.
6. Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la instalación de aparatos y tuberías.
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CENTRO POLITÉCNICO A DISTANCIA
C/ SANGENJO, 34 - 28034 MADRID
Tel.: 91 378 14 32 (10 líneas) - Fax.: 91 731 13 90 - www.cpd.es

Duración
320 horas

Metodología

A distancia

Requisitos

Ninguno. Para realizar este curso no necesitas conocimientos previos, ni acreditar ninguna titulación.

Titulación
Diploma acreditativo CPD


