TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
PROYECTOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS
Y DE FLUIDOS
Duración: 2.000 horas

1. Requisitos de acceso
Acceso directo:
 Estar en posesión del Título de Bachiller.
 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
 Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos
académicos.
 Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
 Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)
 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al
menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

2. Objetivos










Desarrollar proyectos y planificar el montaje de las instalaciones térmicas y de fluidos en edificios y
procesos industriales, de acuerdo con los reglamentos y normas establecidas, siguiendo los
protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental.
Obtener los datos de partida, en obra o de un anteproyecto, identificando las características del lugar
de ubicación, para elaborar la documentación técnica.
Definir las características de homologación que deben cumplir los equipos y elementos de las
instalaciones a partir de la política de la empresa y normativas de aplicación.
Dibujar planos, esquemas, entre otros, a partir de los datos obtenidos, cumpliendo la normativa y
requerimientos del cliente.
Planificar el montaje, pruebas y protocolos de instalaciones a partir de la documentación técnica o
características de la obra.
Determinar las unidades de obra, teniendo en cuentas sus tipos y realizando mediciones
instalaciones a partir de las mediciones realizadas y aplicando los costos asociados a las unidades
de obra.
Elaborar el programa de operaciones de mantenimiento a partir de la normativa y recomendaciones
de los fabricantes.
Elaborar la documentación técnica y administrativa cumpliendo con la reglamentación vigente, con
las especificaciones de montaje, protocolo de pruebas, manual de instrucciones de servicio y
mantenimiento.
Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo cumpliendo las normas de competencia
técnica y los requisitos de salud laboral.

3. Salidas profesionales



1

Delineante Proyectista de instalaciones caloríficas.
Delineante Proyectista de instalaciones de climatización y ventilación-extracción.
Delineante Proyectista de instalaciones frigoríficas.







2

Delineante Proyectista de redes y sistemas de distribución de fluidos.
Técnico en planificación de montajes de instalaciones caloríficas.
Técnico en planificación de montajes de instalaciones de climatización y ventilación-extracción.
Técnico en planificación de montajes de instalaciones frigoríficas.
Técnico en planificación de procesos de montajes de redes y sistemas de distribución de fluidos

