
www.fp.larioja.org

Instalación y 
Mantenimiento

IES Inventor Cosme García  Logroño

Muévete por tu futuro

Técnico/a en 
Instalaciones 
Frigoríficas y 
de Climatización

>



INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Técnico/a en Instalaciones 
Frigoríficas y de 
Climatización

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Replantear las instalaciones de acuerdo con la 

documentación técnica para garantizar la via-
bilidad del montaje, resolviendo los problemas 
de su competencia e informando de otras con-
tingencias.

•  Montar sistemas eléctricos y de regulación y 
control asociados a las instalaciones frigorífi-
cas, de climatización y ventilación, en condi-
ciones de calidad y seguridad, asegurando su 
funcionamiento.

•  Aplicar técnicas de mecanizado y unión para 
el mantenimiento y montaje de instalaciones 
frigoríficas, de climatización y ventilación, en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al 
medio ambiente.

•  Medir los parámetros y realizar las pruebas y 
verificaciones, tanto funcionales como regla-
mentarias 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 ele-
mentos en las instalaciones, en condiciones de 
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente 
para asegurar o restablecer las condiciones de 
funcionamiento.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Instalador/a frigorista en instalaciones comer-
ciales.

  Mantenedor/a frigorista en instalaciones comer-
ciales.

  Instalador/a frigorista en procesos industriales.

  Mantenedor/a frigorista en procesos industriales.

  Instalador/a, montador/a de equipos de climati-
zación, ventilación-extracción, redes de distri-
bución y equipos terminales.

  Mantenedor/a, reparador/a de equipos de cli-
matización, ventilación-extracción, redes de 
distribución y equipos terminales.

 
¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad en las em-
presas de montaje y mantenimiento de instala-
ciones térmicas y de fluidos relacionadas con los 
subsectores del frío comercial, del frío industrial 
y de la climatización tanto en el sector de la edi-
ficación y obra civil como en el sector industrial.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Técnico/a en 
Mantenimiento 
Electromecánico

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Realizar las operaciones asociadas al montaje y 

mantenimiento de las instalaciones.

•  Acopiar los recursos y medios necesarios para 
acometer la ejecución del montaje o del mante-
nimiento de las instalaciones.

•  Proponer modificaciones de las instalaciones de 
acuerdo con la documentación técnica para ga-
rantizar la viabilidad del montaje, resolviendo 
los problemas de su competencia e informando 
de otras contingencias

•  Montar los sistemas mecánicos, hidráulicos, 
neumáticos y demás elementos auxiliares aso-
ciados a las instalaciones electromecánicas.

•  Montar sistemas eléctricos y de regulación y 
control asociados a las instalaciones electrome-
cánicas, en condiciones de calidad y seguridad.

•  Fabricar y/o unir componentes mecánicos para 
el mantenimiento y montaje de instalaciones 
electromecánicas

•  Realizar las pruebas y verificaciones, tanto fun-
cionales como reglamentarias, de las instalacio-
nes para comprobar y ajustar su funcionamiento.

•  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 ele-
mentos en las instalaciones para asegurar o re-
establecer 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.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Instalador/a eléctrico-electrónico de líneas de 
producción automatizadas.

  Mantenedor/a eléctrico-electrónico de líneas de 
producción automatizadas.

  Mecánico/a de mantenimiento.

  Montador/a industrial.

  Mantenedor/a de línea automatizada

  Montador/a de bienes de equipo.

  Montador/a de equipos eléctricos.

  Montador/a de equipos electrónicos.

  Montador/a de automatismos neumáticos e 
hidráulicos.

 
¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad en empresas, 
mayoritariamente privadas, dedicadas al montaje 
y al mantenimiento o instalaciones de maquina-
ria, equipo industrial y líneas automatizadas bien 
por cuenta propia o ajena.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Técnico/a Superior en 
Mecatrónica Industrial

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Configurar sistemas mecatrónicos industriales, 

seleccionando los equipos y elementos que las 
componen.

•  Planificar el montaje y mantenimiento de sis-
temas mecatrónicos industriales: maquinaria, 
equipo industrial, líneas automatizadas de pro-
ducción, etc., definiendo los recursos, los tiem-
pos necesarios y los sistemas de control.

•  Supervisar y/o ejecutar los procesos de monta-
je y mantenimiento de sistemas mecatrónicos 
industriales, controlando los tiempos y la cali-
dad de los resultados.

•  Supervisar los parámetros de funcionamiento 
de sistemas mecatrónicos industriales, utilizan-
do instrumentos de medida y control y aplica-
ciones informáticas de propósito específico.

•  Diagnosticar y localizar averías y disfunciones 
que se produzcan en sistemas mecatrónicos 
industriales, aplicando técnicas operativas y 
procedimientos específicos, para organizar su 
reparación.

•  Establecer los niveles de repuestos mínimos 
para el mantenimiento de maquinaria, equipo 
industrial y líneas automatizadas de producción.

•  Poner a punto los equipos después de la repa-
ración o montaje de la instalación, efectuando 
las pruebas de seguridad y funcionamiento, las 
modificaciones y ajustes necesarios, a partir de 
la documentación técnica, asegurando la fiabili-
dad y la eficiencia energética del sistema.

•  Programar los sistemas automáticos, compro-
bando los parámetros de funcionamiento y la 
seguridad de la instalación, siguiendo los pro-
cedimientos establecidos en cada caso.

•  Supervisar o ejecutar la puesta en marcha de 
las instalaciones, ajustando los parámetros y 
realizando las pruebas y verificaciones, tanto 
funcionales como reglamentarias, necesarias.

•  Elaborar la documentación técnica y adminis-
trativa para cumplir con la reglamentación vi-
gente, con los procesos de montaje y con el 
plan de mantenimiento de las instalaciones.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Técnico/a en planificación y programación de 
procesos de mantenimiento de instalaciones de 
maquinaria y equipo industrial.

  Jefe/a de equipo de montadores de instalaciones 
de maquinaria y equipo industrial.

  Jefe/a de equipo de mantenedores de instalacio-
nes de maquinaria y equipo industrial.

 
¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad profesional 
en empresas, mayoritariamente privadas, dedi-
cadas al desarrollo de proyectos, a la gestión y 
supervisión del montaje y mantenimiento de sis-
temas mecatrónicos o instalaciones de maquina-
ria, equipo industrial y líneas automatizadas bien 
por cuenta propia o ajena.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Técnico/a Superior en 
Prevención de Riesgos 
Profesionales (LOGSE)

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Poseer una visión global e integrada del pro-

ceso de producción que le permita colaborar 
con otros departamentos internos y externos 
en la planificación de las actividades que pue-
dan comportar daños para los trabajadores, las 
instalaciones o el entorno, con objeto de su pre-
vención.

•  Colaborar con los servicios y entidades con 
competencias en prevención de riesgos labo-
rales y especialmente con aquellos que, en su 
caso, formen parte del sistema de prevención 
en la empresa.

•  Promover, con carácter general, la prevención 
en la empresa.

•  Detectar y analizar, a su nivel, los riesgos pro-
pios de cada actividad en el proceso productivo 
y los específicos de los equipos, sustancias y 
preparados que manipulen así como de las re-
acciones que se producen

•  Vigilar el cumplimiento de las normas de se-
guridad, higiene y ambientales, supervisando la 
adecuación de los equipos y medios de preven-
ción a los riesgos asociados a las máquinas, ins-
talaciones, procesos, sustancias y preparados.

•  Establecer medidas preventivas y protectoras 
participando en la elaboración del programa 
preventivo y del plan de emergencia interior 
y exterior, organizando los medios humanos y 
materiales en la forma más adecuada para con-
trolar las situaciones de riesgo, así como cola-
borar en las actuaciones a desarrollar en casos 
de emergencia y primeros auxilios.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Prevencionista.

  Coordinador/a de prevención.

  Técnico/a de prevención.

  Técnico/a/jefe/a de seguridad e higiene.

 
¿Cuáles son las salidas profesionales?
Actividad profesional en el sector del manteni-
miento y servicios a la producción público y pri-
vado, en empresas privadas del sector o creando 
mi propia empresa.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org


