IMAI0108 OPERACIONES DE FONTANERIA Y CALEFACCIONCLIMATIZACION DOMESTICA.
Modalidad

Duración

Precio

Presencial

320 horas

A consultar
Bonificable para empresas a través de
crédito FUNDAE)

Adquirir las competencias que permitan 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
OBJETIVO GENERAL:
Adquirir las competencias que permitan 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.

CONTENIDOS
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PARTE TEÓRICA:
MÓDULO FORMATIVO MF1154_1 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
UF0408: Replanteo y preparación de tuberías
UF0409: Manipulación y ensamblaje de tuberías
UF0410: (Transversal) Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la instalación de
aparatos y tuberías
MÓDULO FORMATIVO MF1155_1: Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización
UF0411: Instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios de uso doméstico
UF0412: Instalación y puesta en marcha de aparatos de calefacción y climatización de uso doméstico
UF0410: (Transversal) Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la instalación de
aparatos y tuberías

METODOLOGÍA
Se trata de un curso en el que el formador expone los contenidos partiendo, con carácter general, de
situaciones de trabajo. Por otra parte, se plantean supuestos prácticos relacionados con los
contenidos expuestos, en los que el formador incentivará la participación del alumnos.

PROFESORADO
Los profesionales que imparten esta formación cuentan con amplios conocimientos y acreditada
experiencia tanto en el sector de la construcción, como en el ámbito de la prevención de riesgos
laborales y en el de la formación.

DESTINATARIOS
Los trabajadores que desarrollan su actividad en empresas encuadradas en el marco del Convenio
General del Sector de la Construcción.

MATERIAL DIDÁCTICO
Curso presencial en el que, al inicio de la formación, se entregará a cada alumno, el material
didáctico del curso correspondiente.
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CERTIFICACIÓN
Certificado de Profesionalidad: OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN
DOMÉSTICA.
Real Decreto 1375/2009 (BOE 24 de septiembre de 2009)
CÓDIGO IMAI0108
FAMILIA PROFESIONAL: Instalación y Mantenimiento
ÁREA PROFESIONAL: Montaje y mantenimiento de instalaciones
NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 1
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE REFERENCIA: IMA367_1 Operaciones de fontanería y calefacciónclimatización doméstica (RD 182/2008).

NOTA: Realización del curso sujeta a la matriculación de un número mínimo de alumnos.
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