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DESCRIPCIÓN 

Un fontanero así como un profesional de la calefacción y la climatización, son un tipo de 

trabajadores que nunca dejarán de ser necesarios. Incluso puede que cada vez sean más 

necesarios, debido a la necesidad que existe hoy en día para climatizar las casas y adecuar la 

temperatura a las necesidades de los habitantes. 

Tanto en el caso de que se produzca una avería en el sistema, como en el caso en el que sea 

necesario instalar un sistema que regule la temperatura de un edificio, un profesional de este 

tipo va a ser requerido. Además, cada vez la normativa en cuanto al gasto energético de los 

edificios, así como su eficiencia, es más clara y estricta. En ese sentido, fontaneros y 

profesionales de la calefacción y climatización van a ser requeridos. 

El Curso Online Profesional de Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización 

Doméstica divide su temario en 2 grandes bloques formativos. En primero de ellos se orienta 

al aprendizaje en el manejo e instalación de tuberías, mientras que el segundo profundiza en la 

instalación y mantenimiento de los sanitarios así como los elementos de climatización. 

Además una ventaja que tiene este curso online profesional, es que no es necesario estudiarlo 

entero. Como ya hemos dicho antes, el curso se compone de 2 módulos formativos. Pero si 

uno de los 2 no te interesa, tienes la opción de adquirir sólo uno y pagar sólo por aquello que 

vayas a estudiar. 

¡Aprovecha para formarte en un oficio que te lanzará de lleno al mercado laboral! 

¿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: 

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 

Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos para la conducción 

de fluidos de agua y desagües. 

Módulo 1:  Instalación de tuberías (50H) 

Replanteo y preparación de tuberías  

 

1 Operaciones básicas y sistemas  

1.1 Reglas de tres  

1.2 Sistema métrico decimal  

1.3 Geometría  

1.4 Otras unidades de medida  

1.5 Actividades: operaciones básicas y sistemas  

 

2 Nociones elementales de dibujo técnico  

2.1 Interpretación de planos y croquis  

2.2 Esquemas  

2.3 Croquizado a mano alzada  

2.4 Perspectivas  

2.5 Actividades: nociones elementales de dibujo técnico  

 

3 Acopio de materiales y herramientas  

3.1 Preparación de herramientas  

3.2 Manejo de herramientas específicas  

3.3 Actividades: acopio de materiales y herramientas  

 

4 Metrología, trazado y nivelación  

4.1 Normas de trazado  

4.2 Técnicas operativas  

4.3 Elementos de trazado  

4.4 Nivelación  

4.5 Niveles de burbuja  

4.6 Actividades: metrología, trazado y nivelación  

 

5 Soporte y fijación de tuberías  

5.1 Colocación de andamiajes y escaleras  

5.2 Selección, tipos, propiedades, montaje  

5.3 Apertura de rozas  

5.4 Elección de fijaciones y soportes  

5.5 Elementos de fijación y anclaje  

5.6 Actividades: soporte y fijación de tuberías  

5.7 Cuestionario: cuestionario módulo 1 unidad 1  

 

Manipulación y ensamblaje de tuberías  

 

1 Instalaciones tipo  

1.1 Instalaciones de agua caliente y fría a presión  

1.2 Instalaciones de desagüe en viviendas  

1.3 Instalaciones de recogida de aguas pluviales  

1.4 Partes de las instalaciones  

1.5 Componentes y accesorios de las instalaciones  

1.6 Actividades: instalaciones tipo  

 

2 Dimensionado de instalaciones  

2.1 Conceptos elementales  

2.2 Caudales mínimos de dimensionado  

2.3 Clasificación de suministros  
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2.4 Normativa aplicable al dimensionado  

2.5 Actividades: dimensionado de instalaciones  

 

3 Materiales de las instalaciones  

3.1 Materiales metálicos, plásticos y aislantes  

3.2 Elementos y materiales de sellado y estanqueida  

3.3 Reacción de las aguas sobre los materiales  

3.4 Actividades: materiales de las instalaciones  

 

4 Técnicas de mecanizado de tuberías  

4.1 Corte y escariado  

4.2 Técnicas de lubricación  

4.3 Técnicas y herramientas de curvado  

4.4 Elaboración de roscas a izquierda y derecha  

4.5 Terrajas manuales y eléctrica  

4.6 Machos de roscar  

4.7 Técnicas para sellado de uniones  

4.8 Actividades: técnicas de mecanizado de tuberías  

 

5 Técnicas de unión de tuberías  

5.1 Soldadura capilar blanda y fuerte  

5.2 Material de aporte y desoxidantes  

5.3 Actividades: técnicas de unión de tuberías  

 

6 Operaciones finales en la instalación de tuberías  

6.1 Comprobación del alineamiento y la estética  

6.2 Limpieza de la red de tuberías  

6.3 Pruebas de estanqueidad y transmisión de vibraciones  

6.4 Aislamiento, encoquillado y calorifugado  

6.5 Técnicas y sistemas  

6.6 Acabado final - pintado y barnizado  

6.7 Actividades: operaciones finales en la instalación de tuberías  

6.8 Cuestionario: cuestionario módulo 1 unidad 2  

 

Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la instalación de aparatos y tuberías  

 

1 Normativa específica de aplicación  

1.1 Ley de prevención de riesgos laborales  

1.2 Derechos y obligaciones del trabajador  

1.3 Entidades de prevención de riesgos  

1.4 Documentación de prevención de riesgos - ntps  

1.5 Código técnico de la edificación  

1.6 Reglamento de instalaciones térmicas  

1.7 Normativas de seguridad  

1.8 Actividades: normativa específica de aplicación  

 

2 Manejo de equipos de protección individual  

2.1 Manuales de prevención  

2.2 Protocolos de seguridad  

2.3 Riesgos en la conexión a la instalación  

2.4 Riesgos en el manejo y trasiego de gases  

2.5 Riesgos en operaciones de soldadura  

2.6 Riesgos en la fijación, conexión y ensamblaje  

2.7 Primeros auxilios  

2.8 Equipos de protección individuales  

2.9 Actividades: manejo de equipos de protección individual  

 

3 Sensibilización medioambiental  

3.1 Definiciones  
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3.2 Actividades: sensibilización medioambiental  

3.3 Cuestionario: cuestionario módulo 1 unidad 3  

3.4 Cuestionario: cuestionario módulo 1 

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

Realizar operaciones básicas de instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios, radiadores 

y aparatos de climatización de uso doméstico. 

Módulo 2: Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización (60H) 

Instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios de uso doméstico  

 

1 Fundamentos para la instalación de aparatos sanitarios  

1.1 Operaciones matemáticas básicas  

1.2 Caudal de diseño y presión residual  

1.3 Manejo y realización de planos, croquis y escalas  

1.4 Sistema diédrico  

1.5 Metrología  

1.6 Actividades: fundamentos para la instalación de aparatos sanitarios  

 

2 Tipos de aparatos sanitarios y griferías  

2.1 Aparatos sanitarios  

2.2 Griferías  

2.3 Actividades: tipos de aparatos sanitarios y griferías  

 

3 Acopio y preparación de aparatos sanitarios  

3.1 Manejo de herramientas específicas y técnicas  

3.2 Actividades: acopio y preparación de aparatos sanitarios  

 

4 Montaje de aparatos sanitarios y griferías  

4.1 Soporte y fijación de aparatos sanitarios  

4.2 Montaje de griferías y flotadores  

4.3 Actividades: montaje de aparatos sanitarios y griferías  

 

5 Operaciones finales de instalación de aparatos sanitarios  

5.1 Recepción de agua en los aparatos y griferías  

5.2 Actividades: operaciones finales de instalación de aparatos sanitarios  

 

6 Mantenimiento de aparatos sanitarios  

6.1 Reparación de griferías y cisterna  

6.2 Limpieza de filtros  

6.3 Desatranco de aparatos sanitarios y desagües  

6.4 Sustitución de juntas y elementos de estanqueidad  

6.5 Actividades: mantenimiento de aparatos sanitarios  

6.6 Cuestionario: cuestionario módulo 2 unidad 1  

 

Instalación y puesta en marcha de aparatos de calefacción y climatización de uso doméstico  

 

1 Instalación de aparatos de calefacción y climatización  

1.1 Energía, potencia, calor, temperatura  

1.2 Escalas de temperatura  

1.3 Absorción calorífica  

1.4 Reacciones de combustión  

1.5 Producción de agua caliente sanitaria  

1.6 Fundamentos de electrotecnia  

1.7 Aprovechamiento energético  

1.8 Rendimientos  

1.9 Eficiencia energética  
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1.10 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios  

1.11 Actividades: instalación de aparatos de calefacción y climatización  

 

2 Tipos de aparatos de calefacción y climatización  

2.1 Aparatos productores de calor  

2.2 Aparatos emisores y absorvedores de calor  

2.3 Actividades: tipos de aparatos de calefacción y climatización  

 

3 Preparación de aparatos de calefacción y climatización  

3.1 Preparación de herramientas y manuales  

3.2 Manejo de herramientas específicas y técnicas  

3.3 Actividades: preparación de aparatos de calefacción y climatización  

 

4 Operaciones finales de instalación de aparatos  

4.1 Llenado y purgado  

4.2 Puesta en marcha y comprobación  

4.3 Actividades: operaciones finales de instalación de aparatos  

 

5 Mantenimiento de aparatos de calefacción y climatización  

5.1 Conceptos básicos  

5.2 Mantenimiento básico de calderas, calentadores y termos  

5.3 Actividades: mantenimiento de aparatos de calefacción y climatización  

5.4 Cuestionario: cuestionario módulo 2 unidad 2  

 

Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la instalación de aparatos y tuberías  

 

1 La normativa específica de aplicación  

1.1 La ley de prevención de riesgos laborales  

1.2 Los derechos y obligaciones del trabajador  

1.3 Las entidades de prevención de riesgos  

1.4 Documentación de prevención - ntps  

1.5 El código técnico de la edificación  

1.6 El reglamento de instalaciones térmicas  

1.7 Las normativas de seguridad  

 

2 Manejo de equipos de protección  

2.1 Los manuales de prevención  

2.2 Los protocolos de seguridad  

2.3 Los riesgos en la conexión a la instalación  

2.4 Los riesgos en el manejo y trasiego de gases  

2.5 Los riesgos en operaciones de soldadura  

2.6 Los riesgos en la fijación, conexión y ensamblaje  

2.7 Los primeros auxilios  

2.8 Los equipos de protección individuales  

 

3 La sensibilización medioambiental  

3.1 Las definiciones  

3.2 Cuestionario: cuestionario módulo 2 unidad 3  

3.3 Cuestionario: cuestionario módulo 2 
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