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Mantenedor de Edificios (Especialidad Fontanero) 

Ref: 71911012_2 
El curso de Mantenedor de Edificios (ocupación fontanero) tiene una duración de 24 
meses, dividido en 4 módulos formativos de 6 meses de duración cada uno. Esto permite 
que la formación teórica acordada pueda ajustarse al periodo de contrato de trabajo que 
el aprendiz tenga establecido con la empresa. 

Primer Semestre Segundo Semestre Tercer Semestre Cuarto Semestre 
  
Manual: Replanteo y 
preparación de 
tuberías  
  
UD 1. Operaciones 
básicas y sistemas de 
unidad 
UD 2. Nociones 
elementales de dibujo 
técnico 
UD 3. Acopio de 
materiales y 
herramientas 
UD 4. Metrología, 
trazado y nivelación 
UD 5. Soporte y fijación 
de tuberías 

  
Manual: Manipulación 
y ensamblaje de 
tuberías  
  
UD 1. Instalaciones tipo 
UD 2. Dimensionado de 
instalaciones 
UD 3. Materiales de las 
instalaciones 
UD 4. Técnicas de 
mecanizado de tuberías 
UD 5. Técnicas de unión 
de tuberías 
UD 6. Operaciones 
finales en la instalación 
de tuberías 

  
Manual: Instalación y 
mantenimiento de 
aparatos sanitarios de 
uso doméstico 
  
UD 1. Fundamentos 
para la instalación de 
aparatos sanitarios 
UD 2. Tipos de aparatos 
sanitarios y griferías 
UD 3. Acopio y 
preparación de 
aparatos sanitarios 
UD 4. Montaje de 
aparatos sanitarios y 
griferías 
UD 5. Operaciones 
finales de instalación de 
aparatos sanitarios 
UD 6. Mantenimiento 
de aparatos sanitarios 
  

  
Manual: Instalación y 
puesta en marcha de 
aparatos de calefacción 
y climatización de uso 
doméstico 
  
UD 1. Fundamentos 
para la instalación de 
aparatos de calefacción 
y climatización 
UD 2. Tipos de aparatos 
de calefacción y 
climatización 
UD 3. Acopio y 
preparación de 
aparatos de calefacción 
y climatización 
UD 4. Montaje de 
aparatos de calefacción 
y climatización 
UD 5. Operaciones 
finales de instalación de 
aparatos de calefacción 
y climatización 
UD 6. Mantenimiento 
de aparatos de 
calefacción y 
climatización 

 

http://www.didacticformacion.com/main.asp?Familia=207&amp;Subfamilia=648&amp;cerca=familia&amp;pag=1
http://www.didacticformacion.com/main.asp?Familia=207&amp;Subfamilia=648&amp;cerca=familia&amp;pag=1
http://www.didacticformacion.com/main.asp?Familia=207&amp;Subfamilia=648&amp;cerca=familia&amp;pag=1

