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DESCRIPCIÓN 

Una buena empleabilidad ayuda a garantizarse un buen futuro. Hoy en día, las profesiones 

técnicas cuentan con buenas tasas de empleo y por lo tanto ayudan conseguir un buen nivel de 

vida. Una opción de lograr un perfil técnico es el de realizar el curso de Desarrollo de 

Proyectos de Instalaciones Caloríficas. 

Este Curso Online Profesional de Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Caloríficas te 

preparará para convertirte en el profesional encargado de realizar la planificación completa de 

una instalación de estas características. Por lo tanto, sabrás qué tipo de proyecto es el más 

adecuado para cada edificio, y que tipo de sistema calefactor reúne las mejores características 

para adaptarse a un lugar y cumplir con sus funciones. 

 

El curso cuenta con un completo temario con el que estudiarás desde los diferentes tipos 

de instalaciones caloríficas, como por ejemplo las calderas, los quemadores o las chimeneas, 

hasta la planificación del montaje de la instalación calorífica, pasando por la representación 

gráfica de las instalaciones térmicas. 

 

Este Curso Online Profesional de Lecciona cuenta con un temario muy completo, pero si tú ya 

eres profesional en este ámbito o tienes conocimientos, y tan sólo quieres reforzar alguno de 

los temas, tienes la posibilidad de adquirir tan sólo 2 de los módulos de este curso. 

 
¡Conviértete en profesional de las instalaciones caloríficas! 
 

¿Cómo realizar la inscripción? 

Lecciona te da la opción de adquirir todo el curso completo o adquirirlo por módulos. ¿Como? 

En cinco sencillos pasos: 

1. Debes elegir si quieres el curso completo o por módulos. 

2. Cuando le des a compra ahora, te saldrán varias opciones(Ejemplo): 

a. Curso completo 

b. 1 Módulo 

c. 2 Módulos 

d. 4 Módulos 

3. Selecciona la opción que se ajuste a tus preferencias. 

4. Si seleccionas b, c o d durante el proceso de compra, después de introducir tus datos 

de matriculación tienes que marcar la casilla ¿Quieres dejar un comentario o indicar 

que es un regalo? Se te abrirá un cuadro de texto donde debes indicar los módulos 

que quieres comprar. 

5. Finalmente seleccionas la forma de pago. 
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TEMARIO 

Determinar las características de instalaciones caloríficas. 

Módulo 1: Instalaciones caloríficas (60H) 

Caracterización de instalaciones caloríficas  

 

1 Termotecnia aplicada a instalaciones caloríficas  

1.1 Conocimientos físicos aplicados a instalaciones caloríficas  

1.2 Transmisión del calor (ley de fourier)  

1.3 Resistencia térmica  

1.4 Generación de calor  

1.5 Dilatación  

1.6 Cálculo de cargas térmicas  

1.7 Actividades: termotecnia aplicada a instalaciones caloríficas  

 

2 Mecánica de fluidos aplicada a las instalaciones caloríficas  

2.1 Tipos de fluidos utilizados en instalaciones caloríficas  

2.2 Propiedades de los fluidos  

2.3 Propiedades de los fluidos  

2.4 Calor específico  

2.5 Circulación de fluidos por conductos y tuberías  

2.6 Cálculo de la sección de las tuberías  

2.7 Medidas de presión, velocidad y caudal en los fluidos  

2.8 Actividades: mecánica de fluidos aplicada a las instalaciones caloríficas  

 

3 Clasificación de las instalaciones caloríficas  

3.1 Clasificación de las instalaciones caloríficas  

3.2 Clasificación en función del fluido utilizado  

3.3 Clasificación en función del equipo utilizado  

3.4 Sistemas de colectores solares térmicos  

3.5 Actividades: clasificación de las instalaciones caloríficas  

 

4 Caracterización y configuración de las instalaciones caloríficas  

4.1 Instalaciones tipo y disposiciones de montaje  

4.2 Elementos constituyentes  

4.3 Principios de funcionamiento  

4.4 Configuración de las instalaciones  

4.5 Planos y esquemas de principio  

4.6 Actividades: caracterización y configuración de las instalaciones caloríficas  

 

5 Componentes y cálculo de los parámetros  

5.1 Sistemas y grupos funcionales que componen la instalación  

5.2 Sistemas de regulación adoptados para el correcto funcionamiento  

5.3 Cálculo de los emisores de calor  

5.4 Cálculo de los caudales y secciones de tuberías  

5.5 Cálculo de la potencia del generador  

5.6 Determinación del rendimiento de la instalación  

5.7 Definición de las tablas, diagramas y curvas  

5.8 Actividades: componentes y cálculo de los parámetros  

 

6 Normativa de aplicación y estudios de impacto ambiental  

6.1 Reglamento de instalaciones térmicas en edificios  

6.2 Código técnico de la edificación  

6.3 Normativa vigente sobre seguridad ambiental  

6.4 Normas de evaluación ante situaciones de riesgo  

6.5 Factores que afectan al medio ambiente  

6.6 Certificación energética  
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6.7 Actividades: normativa de aplicación y estudios de impacto ambiental  

6.8 Cuestionario: cuestionario módulo 1 unidad 1  

 

Caracterización de equipos y maquinaria en instalaciones caloríficas  

 

1 Características y funcionamiento de los generadores de calor  

1.1 Calderas  

1.2 Quemadores  

1.3 Chimeneas y conductos de evacuación  

1.4 Colectores de energía solar térmica  

1.5 Hornos y secadores  

1.6 Parámetros de funcionamiento del generador de calor  

1.7 Actividades: características y funcionamiento de los generadores de calor  

 

2 Características de los elementos y equipos auxiliares de la instalación  

2.1 Intercambiadores de calor  

2.2 Depósitos acumuladores  

2.3 Vasos de expansión  

2.4 Tratamientos de aguas  

2.5 Tuberías  

2.6 Emisores de calor  

2.7 Válvulas, bombas y filtros  

2.8 Depósitos de combustibles  

2.9 Actividades: características de los elementos y equipos auxiliares de la instalación  

 

3 Características y funcionamiento de los elementos  

3.1 Soportes y sujeciones  

3.2 Aislamientos  

3.3 Aislamiento antivibratorio  

3.4 Actividades: características y funcionamiento de los elementos  

 

4 Normativa de aplicación vigente en los equipos y máquinas  

4.1 Reglamento de instalaciones térmicas en edificios  

4.2 Normativa - rendimiento de calderas y generadores de calor  

4.3 Normativa sobre homologación y certificación de máquinas  

4.4 Normas y dispositivos de protección contra incendios  

4.5 Actividades: normativa de aplicación vigente en los equipos y máquinas  

4.6 Cuestionario: cuestionario módulo 1 unidad 2  

 

Selección de equipos y maquinaria en instalaciones caloríficas  

 

1 Selección de máquinas y equipos en instalaciones caloríficas  

1.1 Comprobación de resultados de los cálculos realizados  

1.2 Garantías de compatibilidad, suministro, costes y condiciones de montaje  

1.3 Actividades: selección de máquinas y equipos en instalaciones caloríficas  

 

2 Selección de las redes, materiales y accesorios  

2.1 Comprobación de resultados de los cálculos realizados  

2.2 Utilización y manejo de tablas y ábacos de fabricantes  

2.3 Criterios de selección de redes de distribución  

2.4 Actividades: selección de las redes, materiales y accesorios  

 

3 Proyectos de instalaciones caloríficas  

3.1 Balance térmico de la instalación  

3.2 Proyectos tipo para instalaciones caloríficas  

3.3 Actividades: proyectos de instalaciones caloríficas  

3.4 Cuestionario: cuestionario módulo 1 unidad 3  

3.5 Cuestionario: cuestionario módulo 1  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Determinar las características de instalaciones eléctricas auxiliares de instalaciones térmicas. 

Módulo 2: Electrotecnia para instalaciones térmicas (60H) 

1 Electricidad y electrotecnia aplicada a las instalaciones térmicas  

1.1 Fundamentos de la electricidad  

1.2 El circuito eléctrico  

1.3 Análisis del circuito de corriente alterna  

1.4 Factor de potencia  

1.5 Actividades: electricidad y electrotecnia aplicada a las instalaciones térmicas  

 

2 Máquinas eléctricas en instalaciones térmicas  

2.1 Clasificación de las máquinas eléctricas  

2.2 Transformadores  

2.3 Máquinas eléctricas de corriente alterna  

2.4 Actividades: máquinas eléctricas en instalaciones térmicas  

 

3 Sistemas de alimentación y potencia en instalaciones térmicas  

3.1 Planos y esquemas eléctricos normalizados  

3.2 Instalaciones eléctricas de baja tensión  

3.3 Conductores eléctricos  

3.4 Cuadros eléctricos  

3.5 Actividades: sistemas de alimentación y potencia en instalaciones térmicas  

 

4 Sistemas de automatización empleados en instalaciones térmicas  

4.1 Lazos de regulación  

4.2 Tipos de regulación  

4.3 Equipos, elementos y dispositivos de tecnología electrotécnica  

4.4 Equipos, elementos y dispositivos de tecnología fluídica  

4.5 El autómata programable como elemento de control  

4.6 Generalmente vamos a disponer de dos tipos de e s  

4.7 Actividades: sistemas de automatización empleados en instalaciones térmicas  

 

5 Selección de equipos y materiales  

5.1 Esquemas eléctricos, planos de distribución de componentes  

5.2 Cálculo de las magnitudes y parámetros básicos  

5.3 Actividades: selección de equipos y materiales  

 

6 Normativa de aplicación y documentación técnica  

6.1 Reglamento electrotécnico para baja tensión  

6.2 Actividades: normativa de aplicación y documentación técnica  

6.3 Cuestionario: cuestionario módulo 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Desarrollar planos de instalaciones térmicas. 

Módulo 3: Representación gráfica en instalaciones térmicas (60H) 

1 Características del dibujo técnico en obra civil  

1.1 Fundamentos de la representación gráfica  

1.2 Alzados, plantas, perfiles y secciones de edificaciones  

1.3 Actividades: características del dibujo técnico en obra civil  
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2 Normas de representación gráfica aplicada a instalaciones térmicas  

2.1 Signos superficiales  

2.2 Simbología de los circuitos hidráulicos  

2.3 Actividades: normas de representación gráfica aplicada a instalaciones térmicas  

 

3 Elaboración de planos de conjunto y esquemas de principio  

3.1 Diagramas de flujo y de principio de funcionamiento  

3.2 Esquemas eléctricos, de automatización y de regulación  

3.3 Planos de conjunto de instalaciones térmicas  

3.4 Protección contra incendios en el diseño  

3.5 Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales  

3.6 Actividades: elaboración de planos de conjunto y esquemas de principio  

 

4 Diseño asistido por ordenador en instalaciones térmicas  

4.1 Equipos para cad  

4.2 Introducción al programa cad  

4.3 Procedimientos del programa cad  

4.4 Planteamiento del trabajo en 3d  

4.5 Actividades: diseño asistido por ordenador en instalaciones térmicas  

 

5 Normativa de aplicación y estudios de impacto ambiental  

5.1 Reglamento de instalaciones térmicas en edificios  

5.2 Código técnico de la edificación  

5.3 Normativa vigente sobre seguridad ambiental  

5.4 Normas de evaluación ante situaciones de riesgo ambiental  

5.5 Factores que afectan al medio ambiente  

5.6 Eficiencia energética en instalaciones caloríficas  

5.7 Certificación energética  

5.8 Actividades: normativa de aplicación y estudios de impacto ambiental  

5.9 Cuestionario: cuestionario módulo 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Planificar y especificar el montaje, pruebas y protocolos de instalaciones caloríficas. 

Módulo 4: Planificación y montaje de instalaciones caloríficas (60H) 

1 Organización del montaje de instalaciones caloríficas  

1.1 Organigrama de la empresa de instalaciones caloríficas  

1.2 Preparación de los montajes de instalaciones caloríficas  

1.3 Planificación y programación de instalaciones caloríficas  

1.4 Utilización de herramientas informáticas  

1.5 Actividades: organización del montaje de instalaciones caloríficas  

 

2 Elaboración de procedimientos de montaje de instalaciones caloríficas  

2.1 Especificaciones técnicas del montaje  

2.2 Actividades: elaboración de procedimientos de montaje de instalaciones caloríficas  

2.3 Cuestionario: cuestionario módulo 4 unidad 1  

 

Elaboración del plan de aprovisionamiento, costes y documentación técnica en instalaciones 

caloríficas  

 

1 Programas de aprovisionamiento y condiciones de almacenamiento  

1.1 Homologación de equipos y materiales  

1.2 Especificaciones técnicas de proyectos  

1.3 Identificación y evaluación de proveedores  

1.4 Sistemas de almacenaje  

1.5 Control de existencias  

1.6 Actividades: programas de aprovisionamiento y condiciones de almacenamiento  

http://www.lecciona.com/
http://cursos.lecciona.com/curso-profesional-desarrollo-proyectos-instalaciones-calorificas/


Profesional de Desarrollo de Proyectos 
de Instalaciones Caloríficas 

 
 

 
- 7 - 

 

2 Elaboración de presupuestos de montaje  

2.1 Unidades de obra - mediciones  

2.2 Especificaciones de compras  

2.3 Control de existencias y almacenaje  

2.4 Actividades: elaboración de presupuestos de montaje  

 

3 Elaboración del manual de instrucciones de servicio y mantenimiento  

3.1 Características de funcionamiento de las instalaciones caloríficas  

3.2 Actividades: elaboración del manual de instrucciones de servicio y mantenimiento  

3.3 Cuestionario: cuestionario módulo 4 unidad 2  

 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en instalaciones caloríficas  

 

1 Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo  

1.1 El trabajo y la salud  

1.2 Los riesgos profesionales  

1.3 Factores de riesgo  

1.4 Consecuencias y daños derivados del trabajo  

1.5 Marco normativo básico en materia de prevención  

1.6 Actividades: conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo  

 

2 Riesgos generales y su prevención  

2.1 Riesgos en el manejo de herramientas y equipos  

2.2 Riesgos asociados al medio de trabajo  

2.3 Riesgos derivados de la carga de trabajo  

2.4 La protección de la seguridad y salud de los trabajadores  

2.5 Actividades: riesgos generales y su prevención  

 

3 Actuación en emergencias y evacuación  

3.1 Tipos de accidentes  

3.2 Evaluación primaria del accidentado  

3.3 Primeros auxilios  

3.4 Socorrismo  

3.5 Actividades: actuación en emergencias y evacuación  

 

4 Prevención laboral y medioambiental en el montaje  

4.1 Instrucciones y técnicas de montaje y mantenimiento  

4.2 Protección contra incendios en procesos de montaje y mantenimiento  

4.3 Uso de combustibles ecológicos  

4.4 Actividades: prevención laboral y medioambiental en el montaje  

4.5 Cuestionario: cuestionario módulo 4 unidad 3  

4.6 Cuestionario: cuestionario módulo 4 
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