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PRIMER SEMESTRE 
 

* Replanteo y preparación de tuberías

         Operaciones básicas y sistemas de unidades

         Nociones elementales de Dibujo Técnico

         Acopio de materiales y herramientas

         Metrología, trazado y niv

         Soporte y fijación de tuberías

* Manipulación y ensamblaje de tuberías

         Instalaciones tipo 

         Dimensionado de instalaciones

         Materiales de las instalaciones

         Técnicas de mecanizado y de unión de tuberías

         Operaciones finales en la instalación de tuberías

* Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo

         Conceptos generales. Desplazamiento, introducción de datos, edición y modificación de la

         hoja de cálculo. Almacenamiento y recuperación 

         Operaciones con rangos

         Modificación de la apariencia de una hoja de cálculo

         Fórmulas, funciones

         Inserción de gráficos y de otros elementos dentro de una hoja de cálculo

         Impresión. Trabajo con datos. 

         Importación desde otras aplicaciones del paquete ofimático

         Plantillas y macros

* Labores auxiliares de obra

         Acondicionamiento de tajos

         Abastecimiento de tajos y acopios

         Operaciones de ayuda a oficios

         Operaciones de excavación con medios manuales de pozos y zanjas

         Seguridad básica en obras de construcción

 

SEGUNDO SEMESTRE 
 

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

          Fundamentos para la instalación de aparatos de calefacción y climatización

          Energía, potencia, calor, temperatura

          Tipos de aparatos de calefacción y climatización

          Acopio, preparación y montaje de aparatos de calefacción

          Operaciones finales de instalación de aparatos de calefacción y climatización

          Mantenimiento de aparatos de calefacción y climatización

* Montaje de redes de saneamiento

          Organización del montaje de redes de san

          Equipos y métodos en el montaje de redes de saneamiento

* Mantenimiento preventivo de redes de distribución de agua y saneamiento

          Generalidades para el mantenimiento de redes de abastecimiento de agua y saneamiento

          Mantenimiento preventivo en redes de agua

* Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de pintura en construcción

          Trabajos elementales en las obras de pintura en construcción

          Empleo de útiles, herramientas y pequeña maquinaria 

          Prevención de riesgos laborales en trabajos de pintura en construcción, técnicas y

          equipos 
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* Replanteo y preparación de tuberías 

Operaciones básicas y sistemas de unidades 

Nociones elementales de Dibujo Técnico 

Acopio de materiales y herramientas 

Metrología, trazado y nivelación 

Soporte y fijación de tuberías 

* Manipulación y ensamblaje de tuberías 

 

Dimensionado de instalaciones 

Materiales de las instalaciones 

Técnicas de mecanizado y de unión de tuberías 

Operaciones finales en la instalación de tuberías 

* Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 

Conceptos generales. Desplazamiento, introducción de datos, edición y modificación de la

hoja de cálculo. Almacenamiento y recuperación de un libro 

Operaciones con rangos 

Modificación de la apariencia de una hoja de cálculo 

Fórmulas, funciones 

Inserción de gráficos y de otros elementos dentro de una hoja de cálculo

Impresión. Trabajo con datos. Revisión. Libros compartidos 

Importación desde otras aplicaciones del paquete ofimático 

Plantillas y macros 

* Labores auxiliares de obra 

Acondicionamiento de tajos 

Abastecimiento de tajos y acopios 

e ayuda a oficios 

Operaciones de excavación con medios manuales de pozos y zanjas 

Seguridad básica en obras de construcción 

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

Fundamentos para la instalación de aparatos de calefacción y climatización

Energía, potencia, calor, temperatura 

Tipos de aparatos de calefacción y climatización 

Acopio, preparación y montaje de aparatos de calefacción y climatización

Operaciones finales de instalación de aparatos de calefacción y climatización

Mantenimiento de aparatos de calefacción y climatización 

* Montaje de redes de saneamiento 

Organización del montaje de redes de saneamiento 

Equipos y métodos en el montaje de redes de saneamiento 

* Mantenimiento preventivo de redes de distribución de agua y saneamiento

Generalidades para el mantenimiento de redes de abastecimiento de agua y saneamiento

ntenimiento preventivo en redes de agua 

* Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de pintura en construcción

Trabajos elementales en las obras de pintura en construcción 

Empleo de útiles, herramientas y pequeña maquinaria de pintura en construcción

Prevención de riesgos laborales en trabajos de pintura en construcción, técnicas y
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Conceptos generales. Desplazamiento, introducción de datos, edición y modificación de la 

Inserción de gráficos y de otros elementos dentro de una hoja de cálculo 

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

Fundamentos para la instalación de aparatos de calefacción y climatización 

y climatización 

Operaciones finales de instalación de aparatos de calefacción y climatización 

* Mantenimiento preventivo de redes de distribución de agua y saneamiento 

Generalidades para el mantenimiento de redes de abastecimiento de agua y saneamiento 

* Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de pintura en construcción 

de pintura en construcción 

Prevención de riesgos laborales en trabajos de pintura en construcción, técnicas y 
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TERCER SEMESTRE 
 

* Organización y ejecución del montaje de instalaciones de climatización y ventilación

         Documentación técnica en el montaje de instalaciones de climatización y ventilación

         extracción 

         Instalaciones de climatización y ventilación

         Organización del montaje de las instalaciones de climatización y venti

         Realización del montaje de equipos y elementos de instalaciones de climatización y

         ventilación-extracción, conforme a normativa y documentación técnica

         Montaje y mecanizado de conductos, uniones e interconexión 

         instalaciones de climatización y ventilación

         Montaje de instalaciones eléctricas y sistemas de regulación y control

* Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la instalación de tub

aparatos 

         Normativa específica de aplicación en las instalaciones y de prevención de riesgos

         laborales 

         Manejo de equipos de protección individual, precauciones en el manejo de máquina y

         herramienta y riesgos espec

         Sensibilización ambiental

 
CUARTO SEMESTRE 
 

* Inglés 

Pronunciación. El alfabeto

          El artículo indeterminado y determinado. Verbo “to be”

          Nociones de género y número. Verbo “to have”

          El adjetivo. Pronombres y adjetivos

          El adverbio. Tipos y funciones de las preposiciones

          El verbo. El pretérito. Los tiempos de futuro. El condicional

          Los verbos modales y auxiliares

          El imperativo. Las form

          El estilo directo e indirecto

          Coordinación y subordinación

* Instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios de uso doméstico

          Fundamentos para la instalación de aparatos sanitarios

          Tipos de aparatos sanitarios y griferías

          Acopio y preparación de aparatos sanitarios

          Montaje de aparatos sanitarios y griferías

          Soporte y fijación de aparatos sanitarios

          Operaciones finales de instalación d

          Mantenimiento de aparatos sanitarios
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* Organización y ejecución del montaje de instalaciones de climatización y ventilación

Documentación técnica en el montaje de instalaciones de climatización y ventilación

Instalaciones de climatización y ventilación-extracción 

Organización del montaje de las instalaciones de climatización y ventilación

Realización del montaje de equipos y elementos de instalaciones de climatización y

extracción, conforme a normativa y documentación técnica 

Montaje y mecanizado de conductos, uniones e interconexión de piezas y equipos de las

instalaciones de climatización y ventilación-extracción 

Montaje de instalaciones eléctricas y sistemas de regulación y control 

* Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la instalación de tub

Normativa específica de aplicación en las instalaciones y de prevención de riesgos

Manejo de equipos de protección individual, precauciones en el manejo de máquina y

herramienta y riesgos específicos en la instalación de tuberías y aparatos

Sensibilización ambiental 

Pronunciación. El alfabeto 

El artículo indeterminado y determinado. Verbo “to be” 

Nociones de género y número. Verbo “to have” 

El adjetivo. Pronombres y adjetivos 

El adverbio. Tipos y funciones de las preposiciones 

El verbo. El pretérito. Los tiempos de futuro. El condicional 

Los verbos modales y auxiliares 

El imperativo. Las formas no personales del verbo. La voz pasiva 

El estilo directo e indirecto 

Coordinación y subordinación 

* Instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios de uso doméstico 

Fundamentos para la instalación de aparatos sanitarios 

Tipos de aparatos sanitarios y griferías 

Acopio y preparación de aparatos sanitarios 

Montaje de aparatos sanitarios y griferías 

Soporte y fijación de aparatos sanitarios 

Operaciones finales de instalación de aparatos sanitarios 

Mantenimiento de aparatos sanitarios 
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* Organización y ejecución del montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción 

Documentación técnica en el montaje de instalaciones de climatización y ventilación- 

lación-extracción 

Realización del montaje de equipos y elementos de instalaciones de climatización y 

 

de piezas y equipos de las 

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

Normativa específica de aplicación en las instalaciones y de prevención de riesgos 

Manejo de equipos de protección individual, precauciones en el manejo de máquina y 

íficos en la instalación de tuberías y aparatos 
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QUINTO SEMESTRE 
 

* Atención básica al cliente

         Técnicas de comunicación

         Técnicas de atención

         La calidad de servicio

* Internet 

         Introducción al ordenador

         Utilización básica de

         Introducción a la búsqueda

         Navegación por la 

         Utilización y configuración

         Transferencia de archivos

 
 
SEXTO SEMESTRE 
 

* Operaciones para la gestión

Recogida, transporte y almacenamiento

         Tratamiento de residuos

         Vertido de residuos

* Orientación laboral y promoción

         Análisis del perfil profesional

         La información profesional.

         Calidad en las acciones
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cliente 

comunicación con clientes 

atención básica a clientes 

servicio en la atención al cliente 

ordenador (hardware y software) 

de los sistemas operativos 

búsqueda de información en internet 

 World Wide Web 

configuración del correo electrónico como intercambio de 

archivos FTP 

gestión de residuos industriales 

almacenamiento de residuos industriales 

residuos industriales 

residuos industriales en depósito de seguridad 

promoción de la calidad en la Formación Profesional para

profesional 

profesional. Estrategias y herramientas para la búsqueda

acciones formativas. Innovación y actualización docente 
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 información 

para el Empleo 

búsqueda de empleo 

 


