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Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus 

servicios en centros de trabajo de la Comunidad de Madrid. 

Requisitos de acceso: 

 Trabajadores con experiencia laboral de, al menos tres años, en una empresa 

instaladora o mantenedora autorizada en la Comunidad Autónoma. 

El CRN Moratalaz comprobará estos requisitos en el proceso de selección. 

En la selección del alumnado tendrán prioridad:  

 Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo de la Comunidad 

de Madrid, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la 

Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de 

mantenimiento en el mercado de trabajo. 

Objetivos del curso 

Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para: 

 Desempeñar las actividades de instalación y mantenimiento de las instalaciones 

térmicas en edificios, incorporando aspectos de innovación tecnológica, de 

aprovechamiento de energías renovables y de calidad que garantice el 

rendimiento, la eficiencia y el ahorro energético en las instalaciones. 

 Obtener la preparación técnica adecuada para que pueda superar el examen 

del carné profesional en Instalaciones Térmicas de Edificios de la Dirección 

General de Industria, Energía y Minas. (Los técnicos de la Dirección General de 

Industria Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, acudirán al CF de 

Moratalaz a examinar a los alumnos/as que hayan resultado APTOS en el curso) 

Módulos Formativos 

 Módulo 1. Conocimientos básicos. 

- Conocimientos básicos de instalaciones térmicas. 

- Instalaciones y equipos de calefacción y producción de agua caliente 

sanitaria. 

- Instalaciones y equipos de acondicionamiento de aire y ventilación. 

- Aprovechamiento de las energías renovables en las instalaciones 

térmicas. 
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- Redes de transporte de fluidos portadores. 

- Equipos terminales y de tratamiento de aire. 

- Regulación, control, medición y contabilización de consumos para 

instalaciones térmicas. 

- Conocimientos básicos de electricidad para instalaciones térmicas 

mantenimiento de instalaciones caloríficas. 

Módulo 2. Conocimientos específicos. 

- Ejecución de procesos de montaje de instalaciones térmicas. 

- Mantenimiento de instalaciones térmicas  

- Explotación energética de las instalaciones. 

- Técnicas de medición en instalaciones térmicas. 

- Pruebas y puesta en funcionamiento de instalaciones térmicas. 

- Seguridad en el montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones. 

- Calidad en el mantenimiento y montaje de equipos e instalaciones 

térmicas. 

- Documentación técnica de las instalaciones térmicas: Memoria técnica. 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, Reglamento de 

Seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 

Duración de los Módulos Formativos: 460 horas 

Aulas: B01 / B03 (nuestras instalaciones) 
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