IMAR0508 DESARROLLO DE PROYECTOS DE
INSTALACIONES CALORÍFICAS
Duración: 570 horas (490 teoría + 80 práctica)
Nivel de Cualificación: 3

1. Requisitos de acceso
Corresponderá a la Administración laboral competente la comprobación de que los alumnos poseen los requisitos formativos y
profesionales para cursar con aprovechamiento la formación en los términos previstos en los apartados siguientes.
Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de los niveles de cualificación
profesional 2 y 3 los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes:
-

-

Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el nivel 2 o título de Bachiller
para nivel 3.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del
certificado de profesionalidad al que desea acceder.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional para el nivel 2
o de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional para el nivel 3.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2 o de grado superior
para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones
educativas.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la
formación.

2. Objetivos
Desarrollar proyectos de instalaciones caloríficas, determinando sus características, elaborando los planos, planificando y
especificando el montaje y protocolos de pruebas, a partir de un anteproyecto y de acuerdo a las especificaciones técnicas,
normas, y procedimientos establecidos, asegurando la viabilidad del proyecto, la calidad, la seguridad y el respeto con el
medio ambiente de estas instalaciones.

3. Salidas profesionales
Este profesional se integra en los departamentos de ingeniería u oficina técnica de empresas públicas o privadas relacionadas
con las instalaciones caloríficas. La cualificación profesional se ubica funcionalmente en las áreas de diseño, definición y
planificación del montaje y pautas de mantenimiento de instalaciones caloríficas, respondiendo a los requerimientos
contemplados en la normativa para la obtención de los correspondientes carnés profesionales.
Desarrolla su trabajo en los diferentes sectores productivos, en empresas de ingeniería y montaje de instalaciones caloríficas
para procesos industriales, auxiliares a la producción y de edificios.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
-

Delineante proyectista de instalaciones caloríficas.
Planificador de montajes de instalaciones caloríficas.

4. Más información
Para más información, pinche en el siguiente enlace.
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