CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS APLICADOS S.L [ B08589483 ]
C\ Saldaña, 5. CP: 28019 - Madrid
CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS APLICADOS S.L [B08589483]. C\ Saldaña, 5. CP: 28019 - Madrid. Telf: 91 471 05 39. Mvl: 601 179 961. Fax: 91 472 77 49. Correo: info@ceysamadrid.com

Teléfono: 91 471 05 39 . Móvil: 601 179 961 . Fax: 91 472 77 49
info@ceysamadrid.com

IMAR0408 – Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Caloríficas
Enseñanza privada presencial
Objetivos :
INSTALADOR Y MANTENEDOR DE CALEFACCIÓN Y A.C.S Habilitar al alumno para realizar las operaciones
de montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones de producción de calor y su transmisión por fluidos, de
acuerdo con los procesos y planes de montaje y mantenimiento, con la calidad requerida, cumpliendo con la
normativa y reglamentación vigente, en condiciones de seguridad personal y medioambiental. [Ficha curso IMAR
0408]
Modalidad :
Enseñanza privada presencial

Temario :
MF1156: Montaje de instalaciones caloríficas (220 horas) - Organización y realización del montaje de
instalaciones caloríficas - Puesta en marcha y regulación de instalaciones caloríficas - Prevención de riesgos
laborales y medioambientales en instalaciones caloríficas Hublot Big Bang Replica Watches MF1157:
Mantenimiento de instalaciones caloríficas (160 horas) - Mantenimiento preventivo de instalaciones caloríficas Mantenimiento correctivo de instalaciones caloríficas
Duracion :
Curso teórico &ndash; práctico de 380h de conocimientos básicos y específicos a realizar de manera presencial
en el centro. 120 h de prácticas en empresa, o experiencia mínima de 3 meses
Precio :
Certificado Completo desde 1.818 euros Precio de Módulo suelto: A consultar
Ambito Profesional :
Este profesional trabaja como autónomo o se integra en empresas, ya sea de los sectores público o privado,
dedicadas al montaje y/o mantenimiento de instalaciones caloríficas que utilicen aire, agua, vapor y otros fluidos
como elementos calo-portadores y fuentes de energía convencionales (solar, eléctrica, combustión, entre otras).
Su actividad se ubica en las áreas de montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas y responde a los
requisitos contemplados en la normativa para la obtención de los correspondientes carnés profesionales.
Puesto de Trabajo :
Instalador de conducciones de calefacción y agua caliente sanitaria Mecánico reparador de calefacciones
Instalador de sistemas de energía solar térmica. Instalador de energía solar por tuberías. Operador de planta de
ventilación y calefacción Instalador-montador de equipos de producción de calor. Mantenedor-reparador de
equipos de producción de calor.
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
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derecho de anulación del curso, en caso de no conseguir el número mínimo de alumnos, devolviéndose el 100% del importe pagado. 6. En
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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