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IMAI0108 – Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización
doméstica
Enseñanza privada presencial
Objetivos :
Habiltar al alumno 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. Éxámenes y pruebas de evaluación continua, por los formadores, en el propio centro
[Ficha IMAI 0108] [RD IMAI 0108] [Anexo IMAI 0108]
Modalidad :
Enseñanza privada presencial

Temario :
MF1154. Instalación de tuberías (170h) - Replanteo y preparación de tuberías - Manipulación y ensamblaje de
tuberías - Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la instalación de aparatos y tuberías
MF1155. Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización (150h) - Instalación y
mantenimiento de aparatos sanitarios de uso doméstico - Instalación y puesta en marcha de aparatos de
calefacción y climatización de uso doméstico
Duracion :
Curso teórico &ndash; práctico de 320h de conocimientos básicos y específicos a realizar de manera presencial
en el centro. 160 h de prácticas en empresa, o experiencia mínima de 3 meses
Precio :
Certificado Completo desde 1.584 euros Precio de Módulo suelto: A consultar
Ambito Profesional :
Este profesional se integra en empresas de los sectores públicos y/o privados dedicadas al montaje y
mantenimiento de instalaciones y mantenimiento de tuberías y aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de
climatización de uso doméstico.

Puesto de Trabajo :
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
1. Los fraccionamientos no conllevan ningún tipo de recargo, asumiéndolo Ceysa. 2. En los cursos en los que se posibilite el fraccionamiento
de pago, se bonificará aplicando un descuento del 10% en los pagos al contado (un solo plazo). 3. La reserva de plaza se realizará mediante
el pago de 100 euros (a descontar del importe total). Antes del comienzo del curso, deberá hacerse efectiva la matrícula, con el abono del
importe completo, o 1er plazo. 4. El precio incluye el material necesario y el seguro de accidentes. Para los cursos de Instalaciones Térmicas
en Edificios con experiencia [RITE-I] e Instalador de gas categoría B incluirá también las tasas oficiales de examen. 5. Ceysa se reserva el
derecho de anulación del curso, en caso de no conseguir el número mínimo de alumnos, devolviéndose el 100% del importe pagado. 6. En
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caso de abandono por causas ajenas a la entidad, no se devolverá lo abonado 7. Todos los datos de carácter personal serán tratados de
acuerdo con lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos.
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