
                        
 

                                                               
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                             

Con este curso gratuito de mantenedor de climatización, 100% subvencionado,  

aprenderás las características principales de las instalaciones de climatización, calefacción 

y ACS para poder realizar un mantenimiento adecualdo de las mismas.   

 

 “Learn different, learn with us.” 

 

Conocer los diferentes tipos de instalaciones al objeto de realizar un 
mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento de las instalaciones, 

diferenciando entre sistemas de climatización, calefacción y agua sanitaria.  
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Subvencionado 

 
Teleformación  

100 Horas 

Mantenedor de climatización 

 

 

 



                        
 

                                                               
 

Contenidos (IMAR008PO): 

1. MANTENEDOR DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS.I 

1.1 Conceptos generales sobre confort y psicrometría 

1.2. Principios de funcionamiento de sistemas de aire acondicionado 

1.3. Equipos y elementos en instalaciones de calefacción y ACS 

1.4. Equipos y elementos en instalaciones de climatización 

1.5. Elementos de unión en las instalaciones 

1.6. Distribución y transporte de fluidos 

1.7. Bombas de calor 

1.8. Mantenedor-reparador de instalaciones de calefacción 

2. MANTENEDOR DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS.II 

2.1. Mantenimiento de máquinas y equipos de instalaciones frigoríficas 

2.2. Equipos de medida y control 

2.3. Mantenimiento de instalaciones de climatización 

2.4. Mantenimiento higiénico sanitario contra la legionella 

2.5. Tipología de averías 

2.6. Mantenimiento de ventilación-extracción 

2.7. Planes y normas de prevención de riesgos laborales 

2.8. Riesgos medioambientales en el mantenimiento 

 

 
 

Requisitos para realizar el Curso  

 
 
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores por cuenta propia (autónomos)  o 
trabajadores por cuenta ajena de los sectores: 
 



                        
 

                                                               
 

- Hostelería, Agencias de viajes, Alquiler de vehículos con y sin conductor, Transporte de viajeros por 
carretera, Transporte aéreo, Empresas organizadoras del juego del Bingo, Elaboradores de 
productos cocinados para su venta a domicilio. 

 
También pueden realizar este curso los trabajadores que se encuentren afectados por un ERTE en vigor. 
 
Este curso pertenece a la convocatoria de formación Nacional 2021. 

Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 

 
¡Contacta con nosotros y te informaremos! 

 
 

 

 955 10 01 25   627 85 76 96     hola@miscursosyformacion.com 


