
OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-

CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 

 

 

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

servicios en centros de trabajo de la Comunidad de Madrid. 

 Requisitos de acceso: 

No se requiere ningún requisito de titulación o experiencia previa. 
 
En la selección del alumnado tendrán prioridad:  

 Jóvenes que no tengan formación profesional y trabajadores en desempleo 

incluidos en colectivos de atención preferente para la Comunidad de Madrid, 

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: 

 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. 

 Obtener el Título Oficial (Real Decreto 34/2008, de 18 de enero) del certificado de 

profesionalidad IMAI0108 Operaciones de fontanería y calefacción-

climatización doméstica.  

 

 Obtener las competencias necesarias para cursar con aprovechamiento la 

formación correspondiente a certificados de nivel 2 del área formativa “frío y 

climatización”. 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-1628
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAI0108
http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/contactar


OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-

CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 

 

 

Módulos Formativos 

 Instalación de tuberías  

- Replanteo y preparación de tuberías. 

- Manipulación y ensamblaje de tuberías. 

- Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la 

instalación de aparatos y tuberías. 

 Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización  

- Instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios de uso doméstico. 

- Instalación y puesta en marcha de aparatos de calefacción y climatización 

de uso doméstico. 

Duración de los Módulos Formativos: 320 horas 

 

Módulo de Formación Práctica en Centros de Trabajo:  

Al finalizar el módulo de instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de 

climatización, se iniciará el módulo de formación práctica en centros de trabajo en 

empresas del sector de fontanería o calefacción o climatización para los alumnos que 

lo soliciten y hayan completado los módulos presenciales con calificación de APTO. 

Duración del Módulo de Formación Práctica en Centros de Trabajo: 240 horas. 

 

Aulas: C05 / C06 (nuestras instalaciones)  

 

 

http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/instalaciones_fontaneriacalefaccion_climatizaciondomestica#ad-image-0

