TÉCNICO EN INSTALACIONES
FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN
Duración: 2.000 horas

1. Requisitos de acceso
Acceso directo:





Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel
académico superior.
Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)



Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al
menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

2. Objetivos
Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas, solares térmicas y de
fluidos (circuladores, intercambiadores, vasos de expansión y tuberías, entre otros), en condiciones de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento.
Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones caloríficas, solares
térmicas y de fluidos, en condiciones de calidad, seguridad, asegurando su funcionamiento.
Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de las
instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de calidad, seguridad
y respeto al medio ambiente para asegurar o reestablecer las condiciones de funcionamiento.
Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las máquinas,
automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación.

3. Salidas profesionales
Este profesional ejerce su actividad en las industrias de montaje y mantenimiento de instalaciones térmicas y
de fluidos relacionadas con los subsectores de calefacción, instalaciones solares térmicas para la producción
de agua caliente sanitaria y gases en el sector industrial y en el sector de edificación y obra civil.

4. Dónde estudiarlo
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https://www.educacion.gob.es/centros/home.do

