
 

 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: 
 Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones 

asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 
 Configurar y dimensionar las instalaciones cumpliendo la normativa vigente y los 

requerimientos del cliente para seleccionar los equipos y elementos que las componen. 
 Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones. 
 Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del 

mantenimiento de las instalaciones. 
 Replantear las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la 

viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras 
contingencias. 

 Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente, asegurando su funcionamiento. 

 Montar equipos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones caloríficas, solares 
térmicos 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. 

 Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como 
reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

 Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, 
utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad 
requerida. 

 Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones, en condiciones de 
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o restablecer 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. 

 Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, 
asociada a los procesos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones. 

 Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 
ambiental. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los 
recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 
comunicación y de la información. 

 Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas 
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

 
SALIDAS LABORALES: 
Empresas de los sectores públicos y/o 
privados dedicadas al montaje y 
mantenimiento de instalaciones y 
mantenimiento de tuberías y aparatos 
sanitarios, radiadores y aparatos de 
climatización.  
Empresas de fontanería, para el montaje 
y/o mantenimiento y reparación de 
instalaciones de tuberías, radiadores y 
aparatos sanitarios y de climatización de 
uso doméstico. 
Empresas, ya sea de los sectores público 
o privado, dedicadas al montaje y/o 
mantenimiento de instalaciones 
caloríficas que utilicen aire, agua, vapor y 
otros fluidos como elementos 
caloportadores y fuentes de energía 
convencionales (solar, eléctrica, 
combustión, entre otras). Su actividad se 
ubica en las áreas de montaje y 
mantenimiento de instalaciones 
caloríficas y responde a los requisitos 
contemplados en la normativa para la 
obtención de los correspondientes 
carnés profesionales.  
Empresas, montaje y/o mantenimiento 
de instalaciones caloríficas para edificios, 
servicios, y procesos industriales 
continuos (excluido el sector eléctrico) 
y/o auxiliares a la producción. 
 
OCUPACIONES: 
 Fontanero instalador-mantenedor (CNO 

7220.001.4) 
 Instaladores de tuberías, en general. 

(CNO 7220.003.6) 
 Mantenedor de calefacción.  
 Instalador mantenedor de redes de riego 

y fuentes decorativas.  
 Instalador mantenedor de redes contra 

incendios. 
 Instalador / Mantenedor de equipos de 

producción de calor. 
 Instalador / Mantenedor de instalaciones 

de calefacción y ACS. 

OFICIO 

  FONTANERO CALEFACTOR 

Realiza la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos de diferentes tipos de materiales según el tipo de 
instalación, y monta y/o desmonta aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de climatización, con las condiciones adecuadas 
de calidad y seguridad, de acuerdo a las normas establecidas. 
Realiza las operaciones de montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones de producción de calor y su transmisión por 
fluidos, de acuerdo con los procesos y planes de montaje y mantenimiento, con la calidad requerida, cumpliendo con la 
normativa y reglamentación vigente, en condiciones de seguridad personal y medioambiental 



 

 

 Instalador / Mantenedor de instalaciones 
solares térmicas. 

 Instalador / Mantenedor de instalaciones 
de agua. 

 Instalador de conducciones de 
calefacción y agua caliente sanitaria 
(CNO 7250.1029) 

 Mecánico reparador de calefacciones 
(CNO 7250.1041) 

 Instalador de energía solar por tuberías. 
(CNO 7294.1010) 

 Instalador-montador de equipos de 
producción de calor.  

 Mantenedor-reparador de equipos de 
producción de calor 

   
TENDENCIAS DE FUTURO: 
El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una evolución hacia 
las competencias relacionadas con el empleo de las energías renovables, sistemas 
electrónicos que incrementan el rendimiento, máquinas con altos rendimientos 
energéticos y nuevos materiales plásticos para el transporte de fluidos. 
Desde el punto de vista de las funciones, éstas se mantienen, evolucionando hacia un 
incremento de las competencias relacionadas con la calidad, seguridad y respeto al medio 
ambiente. 
Los procesos de montaje y mantenimiento se tendrán que adaptar a la normativa 
referente a los tratamientos y gestión de residuos y agentes contaminantes. 
La evolución tecnológica tiende a sistemas energéticamente más eficientes, por el uso de 
la electrónica, automatismos y la utilización de nuevos materiales. 
Las estructuras organizativas se dirigen hacia la toma de decisiones descentralizadas, 
potenciando la autonomía y el trabajo en equipo. 
El desarrollo de nuevos campos de producción de calor, entre los que se pueden destacar 
los sistemas de cogeneración, la utilización de paneles solares para la obtención de ACS, 
las bombas de calor geotérmicas y las instalaciones de biomasa han adquirido una 
extraordinaria importancia. 

 
 
CARNÉS / ACREDITACIONES 
PROFESIONALES: 
Instalador de instalaciones de 
suministros de agua en los edificios 
(Fontanero) 
 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 
 

 Operaciones de fontanería y 
calefacción-climatización doméstica 
IMA367_ 

 Montaje y mantenimiento de 
instalaciones caloríficas IMA368_2 

 Planificación, gestión y realización 
del mantenimiento y supervisión 
del montaje de instalaciones 
caloríficas - IMA374 _3 

MAPA FORMATIVO 

ITINERARIO FORMATIVO 1 
Certificado de profesionalidad de Nivel 1: 

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica - IMAI0108 480 HORAS 

ITINERARIO FORMATIVO 2 
Certificado de profesionalidad de Nivel 2:  

Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas - IMAR0408 500 HORAS 

ITINERARIO FORMATIVO 3 

Certificado de profesionalidad Nivel 3: 
Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del 

montaje de instalaciones caloríficas - IMAR0509 
540 HORAS 

ITINERARIO FORMATIVO 4 
Título FP de grado medio: 

Técnica en Instalaciones de Producción de Calor – IMA203LOE 
2000 HORAS 

 
  



 

 

MAPA FORMATIVO 
FONTANERO CALEFACTOR 

ITINERARIO FORMATIVO 1 

 

Certificado de profesionalidad de Nivel 1: 
OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA  (IMAI0108) 

MF1154_1 Instalación de tuberías 170 HORAS 

MF1155_1 Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización 150 HORAS 

MP0090 Módulo de prácticas profesionales no laborales (PPNL) 160 HORAS 

 TOTAL 480 horas 

 
Cualificación profesional: 
OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA (IMA367_1) 

UC1154_1 Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos para la conducción de 
fluidos de agua y desagües. 

UC1155_1 Realizar operaciones básicas de instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios, radiadores 
y aparatos de climatización de uso doméstico 

  

 

ITINERARIO FORMATIVO 2 

 

Certificado de profesionalidad de Nivel 2: 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS (IMAR0408) 

MF1156_2 Montaje de instalaciones caloríficas 220 HORAS 

MF1157_2 Mantenimiento de instalaciones caloríficas 160 HORAS 

MP0128 Módulo de prácticas profesionales no laborales (PPNL) 120 HORAS 

 TOTAL 500 horas 

 
Cualificación profesional: 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS3 (IMA368_2) 
UC1156_2 Montar instalaciones caloríficas 
UC1157_2 Mantener instalaciones caloríficas 
  

 

 

ITINERARIO FORMATIVO 3 

 

Certificado de profesionalidad de Nivel 3: 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE INSTALACIONES CALORÍFICAS 
(IMAR0509) 

MF1169_3 Montaje de instalaciones térmicas 120 HORAS 

MF1170_3 Organización del mantenimiento de instalaciones térmicas 70 HORAS 

MF1171_3 Supervisión y realización del mantenimiento de instalaciones caloríficas 200 HORAS 

MF1172_ 3 Puesta en funcionamiento de instalaciones caloríficas 70 HORAS 

MP0241 Módulo de prácticas profesionales no laborales (PPNL) 80 HORAS 

 TOTAL 540 horas 

 
Cualificación profesional: 
MECANIZADO POR CORTE Y CONFORMADO (FME034_2) 
UC1169_3 Supervisar y controlar el montaje de instalaciones térmicas 
UC1170_3 Planificar el mantenimiento de instalaciones térmicas 
UC1171_3 Realizar y supervisar el mantenimiento de instalaciones caloríficas 
UC1172_3 Controlar la puesta en marcha de instalaciones caloríficas. 



 

 

 

 

 
ITINERARIO FORMATIVO 4 

 

Título FP de grado medio: 

TÉCNICA EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR (IMA203LOE) 

MÓDULOS PROFESIONALES 
Horas  

1º curso 
Horas  

2º curso 
0036 Máquinas y equipos térmicos 256  
0037 Técnicas de montaje de instalaciones 288  
0038 Instalaciones eléctricas y automatismos 320  
0394 Formación y orientación laboral  96  
0266 Configuración de instalaciones caloríficas   88 
0302 Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas  176 
0310 Montaje y mantenimiento de instalaciones de agua  110 
0392 Montaje y mantenimiento de instalaciones de energía solar  110 
0393 Montaje y mantenimiento de instalaciones de gas y combustibles líquidos  88 

0395 Empresa e iniciativa emprendedora  88 
0098 Formación en centros de trabajo (FCT)  380 

11 módulos 
profesionales 

 960 1040 
 2000 horas 

 
Cualificación profesional: 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS (IMA368_2) 
UC1156_2 Montar instalaciones caloríficas 
UC1157_2 Mantener instalaciones caloríficas 

 
 

Cualificación profesional INCOMPLETA: 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS (ENA190_2) 
UC0602_2 Montar captadores, equipos y circuitos hidráulicos de instalaciones solares térmicas  
UC0605_2 Mantener instalaciones solares térmicas 
  

 
Cualificación profesional INCOMPLETA: 
MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS 
Y APARATOS DE GAS (ENA472_2) 
UC1522_2  Realizar instalaciones receptoras comunes e individuales de gas 
UC1525_2 Mantener y reparar instalaciones receptoras y aparatos de gas 
  

 

 


