
CURSO 

-IMT-  

CURSO PARA LA 

OBTENCIÓN DEL 

CARNE DE 

INSTALACIONES 

TÉRMICAS EN 

EDIFICIOS  

 

 

INFORMACIÓN 

INSTAGI, entidad reconocida por 

Industria para la formación de 

profesionales, organiza desde 

hace muchos años esta acción 

formativa, con lo cual,  cuenta con 

una gran experiencia y un alto 

porcentaje de aprobados.  

Se trata de un curso, cuya 

finalidad fundamental es dotar al 

profesional de la cualificación 

necesaria para superar un examen 

que supervisa el Departamento de 

Desarrollo Económico e 

Infraestructuras del Gobierno 

Vasco (Delegación de Industria) 

que, una vez superado, permitirá 

al alumno ser Instalador Y 

Mantenedor Habilitado en 

Instalaciones Térmicas en 

Edificios, permitiéndole certificar 

las instalaciones de calefacción y 

climatización, así como 

mantenimiento de las mismas. 

CONTENIDO  

Conocimientos básicos en  Instalaciones 

Térmicas en Edificios. 

Instalaciones y equipos de calefacción y 

producción de agua caliente sanitaria. 

Instalaciones y equipos de acondicionamiento 

de aire y ventilación. 

Aprovechamiento de las energías renovables en 

las instalaciones térmicas. 

Redes de transporte de fluidos portadores. 

Equipos terminales y de tratamiento de aire. 

Regulación, control, medición y contabilización 

de consumos para instalaciones térmicas. 

Conocimientos básicos de electricidad para 

instalaciones térmicas. 

Conocimientos específicos  de 

Instalaciones Térmicas en Edificios. 

Ejecución de procesos de montaje de 

instalaciones térmicas. 

Mantenimiento de instalaciones térmicas. 

Explotación energética de las instalaciones. 

Técnicas de medición en instalaciones térmicas. 

Pruebas y puesta en funcionamiento de 

instalaciones térmicas. 

Seguridad en el montaje y mantenimiento de 

equipos e instalaciones. 

Calidad en el mantenimiento y montaje de 

equipos e instalaciones térmicas. 

Documentación técnica de las instalaciones 

térmicas: Memoria Técnica. 

Reglamento de instalaciones térmicas en los 

edificios. 

Normas UNE y Normativa autonómica. 

 



 

ORGANIZA 

 

ASOCIACION EMPRESARIAL DE 

INSTALADORES Y MANTENEDORES DE 

GIPUZKOA 

GIPUZKOAKO INSTALATZAILE ETA 

MANTENTZAILEEN ENPRESEN 

ELKARTEA 

Camino Portuetxe, 61 bajo.  
Edificio Bonea -  Igara (20018 San Sebastián) 

 

Teléfono: 943424465 - Fax: 943427329 

Correo electrónico: instagi@instagi.com 

Visítanos en: www.instagi.com 

 

    https://www.facebook.com/instagi 

 

    https://twitter.com/instagi 

INFORMACIÓN 
GENERAL DEL 

CURSO 

INSCRIPCIONES:  

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de 

inscripción, siendo necesario ponerse en 

contacto con nuestras oficinas, donde te 

informaremos al respecto. 

 943424465 / instagi@instagi.com 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

En el Instituto de Formación Profesional de 

Usurbil. IEFPS USURBIL GLHBI 

Etarte bidea, 9 (Zubieta auzoa) 
20170 Usurbil 
Web: www.lhusurbil.eus  
Coordenadas GPS N 43,26940 W 2,03285 
 

 
 

DURACIÓN:  
Fecha de inicio: 04 de Febrero 2020  
Fecha finalización: Finales de junio 2020 
 
 

 

HORARIO:  
Clases teóricas: 4 días semanales de 
18:00 a 21:00 H. 

Ejercicios prácticos propuestos por el 
profesor. 

Clases prácticas: Visitas salas de 
calderas, e instalaciones 
representativas. Acceso contenidos 
Plataforma Instalampus. Jornadas 
Técnicas. 

PRECIO:  
Asociados: 2.050,00 € 

No Asociados: 2.575,00 € 

Nº de cta. cte. para abono de matricula: 

Kutxabank:  

ES 52 2095 5001 06 1063024904 

Consúltanos las condiciones del pago. 

 

CONDICIONES DE 

INSCRIPCIÓN: 
 Justificante de ingreso reserva 

curso, (500€). 

 Rellenar Hoja Inscripción curso. 

 Fotocopia del DNI del alumno. 

 

La anulación de matricula una vez 

comenzado el curso, no supondrá la 

devolución de la misma. 
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