
                                

CONVOCATORIA CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA

UC1154_1: Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos para la 

conducción de agua y desagües. 

UC1155_1: Realizar operaciones básicas de instalación y mantenimiento de aparatos 

sanitarios, radiadores y aparatos de climatización de uso doméstico.

UC1154_1: Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos para la 

conducción de agua y desagües.
UC1155_1: Realizar operaciones básicas de instalación y mantenimiento de aparatos 

sanitarios, radiadores y aparatos de climatización de uso doméstico.

UC1156_2: Montar instalaciones caloríficas.
UC1157_2: Mantener instalaciones caloríficas.

UC0114_2: Montar instalaciones de refrigeración comercial e industrial.

UC0115_2: Mantener instalaciones de refrigeración comercial e industrial.

UC1158_2: Montar instalaciones de climatización y ventilación-extracción.

UC1159_2: Mantener instalaciones de climatización y ventilación-extracción.

UC0116_2: Montar y mantener maquinaria y equipo mecánico.

UC0117_2: Mantener sistemas mecánicos hidráulicos y neumáticos de líneas de producción 

automatizadas.

UC1282_3: Planificar y supervisar la instalación en planta de maquinaria, equipo industrial y

líneas automatizadas. 

UC1283_3: Planificar el mantenimiento de instalaciones de maquinaria, equipo industrial y

líneas automatizadas. 

UC1284_3: Supervisar y realizar el mantenimiento de instalaciones de maquinaria, equipo

industrial y líneas automatizadas. 

UC1285_3: Controlar las pruebas y realizar la puesta en marcha de instalaciones de

maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas.

UC1286_3: Supervisar y controlar el montaje de redes y sistemas de distribución de fluidos.

UC1287_3: Planificar el mantenimiento de redes y sistemas de distribución de fluidos. 

UC1288_3: Realizar y supervisar el mantenimiento de redes y sistemas de distribución de

fluidos. 

UC1289_3: Controlar y realizar la puesta en marcha de redes y sistemas de distribución de

fluidos.

UC1169_3: Supervisar y controlar el montaje de instalaciones térmicas.

UC1170_3: Planificar el mantenimiento de instalaciones térmicas. 

UC1171_3: Realizar y supervisar el mantenimiento de instalaciones caloríficas. 

UC1172_3: Controlar la puesta en marcha de instalaciones caloríficas.

IMA377_3

IMAT201 Técnico en Mantenimiento 

Electromecánico

IMAT302 Técnico Superior en Mecatrónica 

Industrial

IMAR0408
Montaje y mantenimiento de instalaciones 

caloríficas

IMAR0108
Montaje y mantenimiento de instalaciones 

frigoríficas 
IMA040_2

Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

IMAT103 Título Profesional Básico en 

Fabricación y Montaje

IMAT203 Técnico en Instalaciones de 

Producción de Calor

IMAI0108
Operaciones de fontanería y calefacción-

climatización doméstica
IMA367_1

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización 

doméstica

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización 

doméstica 

IMAI0208

Planificación, gestión y realización del 

mantenimiento y supervisión del montaje 

de redes y sistemas de distribución de 

fluidos

IMA378_3

Planificación, gestión y realización del mantenimiento y 

supervisión del montaje de redes y sistemas de distribución de 

fluidos

IMAR0509

Planificación, gestión y realización del 

mantenimiento y supervisión del montaje 

de instalaciones caloríficas

IMA374_3
Planificación, gestión y realización del mantenimiento y 

supervisión del montaje de instalaciones caloríficas

IMAT301 Técnico Superior en 

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y 

de Fluidos

IMAT301 Técnico Superior en 

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y 

de Fluidos

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE - FAMILIA PROFESIONAL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficasIMA368_2

Planificación, Gestión y Realización del mantenimiento y 

supervisión del montaje de maquinaria, equipo industrial y 

líneas automatizadas de producción.

Mantenimiento y montaje mecánico de 

equipo industrial
IMAQ0108 Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrialIMA041_2

IMAQ0208

Planificación, Gestión y Realización del 

mantenimiento y supervisión del montaje 

de maquinaria, equipo industrial y líneas 

automatizadas de producción.

Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y 

ventilación-extracción 

IMAT124 Título Profesional Básico en 

Mantenimiento de Viviendas
IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-

climatización doméstica
IMA367_1

Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas 

IMAR0208
Montaje y mantenimiento de instalaciones 

de climatización y ventilación-extracción
IMA369_2

IMAT202 Título de Técnico en Instalaciones 

Frigoríficas y de Climatización

IMAT202 Título de Técnico en Instalaciones 

Frigoríficas y de Climatización

CP_CONVOCATORIA TODOS.xlsx

https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat201-mantenimiento-electromecanico/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat201-mantenimiento-electromecanico/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat302-mecatronica-industrial/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat302-mecatronica-industrial/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat103-fabricacion-y-montaje/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat103-fabricacion-y-montaje/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat203-instalaciones-de-produccion-de-calor/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat203-instalaciones-de-produccion-de-calor/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat301-mantenimiento-de-instalaciones-termicas-y-de-fluidos/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat301-mantenimiento-de-instalaciones-termicas-y-de-fluidos/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat301-mantenimiento-de-instalaciones-termicas-y-de-fluidos/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat301-mantenimiento-de-instalaciones-termicas-y-de-fluidos/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat301-mantenimiento-de-instalaciones-termicas-y-de-fluidos/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat301-mantenimiento-de-instalaciones-termicas-y-de-fluidos/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat124-mantenimiento-de-viviendas/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat124-mantenimiento-de-viviendas/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat202-instalaciones-frigorificas-y-de-climatizacion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat202-instalaciones-frigorificas-y-de-climatizacion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat202-instalaciones-frigorificas-y-de-climatizacion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat202-instalaciones-frigorificas-y-de-climatizacion/
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Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

IMAT103 Título Profesional Básico en 

Fabricación y Montaje
IMAI0108

Operaciones de fontanería y calefacción-

climatización doméstica
IMA367_1

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización 

doméstica

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE - FAMILIA PROFESIONAL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

UC1169_3: Supervisar y controlar el montaje de instalaciones térmicas.

UC1170_3: Planificar el mantenimiento de instalaciones térmicas. 

UC1173_3: Realizar y supervisar el mantenimiento de instalaciones de climatización y

ventilación-extracción. 

UC1174_3: Controlar la puesta en marcha de instalaciones de climatización y ventilación-

extracción.

UC1169_3: Supervisar y controlar el montaje de instalaciones térmicas. 

UC1170_3: Planificar el mantenimiento de instalaciones térmicas. 

UC1175_3: Realizar y supervisar el mantenimiento de instalaciones frigoríficas. 

UC1176_3: Controlar la puesta en marcha de instalaciones frigoríficas.

UC1877_2: Instalar ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte. 

UC1878_2: Mantener ascensores y otros equipos fijos de elevación transporte

UC1160_3: Determinar las características de instalaciones caloríficas.

UC1161_3: Determinar las características de instalaciones eléctricas auxiliares de 

instalaciones térmicas. 

UC1162_3: Desarrollar planos de instalaciones térmicas. 
UC1163_3: Planificar y especificar el montaje, pruebas y protocolos de instalaciones 

caloríficas.

UC1879_2: Montar sistemas de aislamiento..

UC1880_2: Prefabricar piezas de revestimiento para sistemas de aislamiento. 

UC1881_2: Mantener sistemas de aislamiento.

IMAR0409

Planificación, gestión y realización del 

mantenimiento y supervisión del montaje 

de instalaciones de climatización y 

ventilación-extracción

IMA375_3

Planificación, gestión y realización del mantenimiento y 

supervisión del montaje de instalaciones de climatización y 

ventilación-extracción

IMAR0309

Planificación, gestión y realización del 

mantenimiento y supervisión del montaje 

de instalaciones frigoríficas

IMA376_3

IMAT301 Técnico Superior en 

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y 

de Fluidos

IMAT301 Técnico Superior en 

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y 

de Fluidos

Planificación, gestión y realización del mantenimiento y 

supervisión del montaje de instalaciones frigoríficas

Instalación y Mantenimiento de Ascensores y otros equipos 

fijos de elevación y transporte.

IMAC206 Certificado de Instalaciones de 

Ascensores y Otros Equipos de Elevación y 

Transporte

IMAQ0110

Instalación y Mantenimiento de Ascensores 

y otros equipos fijos de elevación y 

transporte.

IMA568_2

IMAR0508
Desarrollo de proyectos de instalaciones 

caloríficas
IMA370_3 Desarrollo de proyectos de instalaciones caloríficas

IMAC301 Certificado de Desarrollo de 

Proyectos de Instalaciones Caloríficas

IMAI0110

Instalación y mantenimiento de sistemas 

de aislamiento térmico, acústico y 

protección pasiva contra el fuego 

IMA569_2
Instalación y mantenimiento de sistemas de aislamiento 

térmico, acústico y  contra el fuego 

IMAC201 Certificado de Instalación y 

mantenimiento de sistemas de aislamiento 

térmico, acústico y protección pasiva contra 

el fuego 

CP_CONVOCATORIA TODOS.xlsx

https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat103-fabricacion-y-montaje/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat103-fabricacion-y-montaje/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat301-mantenimiento-de-instalaciones-termicas-y-de-fluidos/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat301-mantenimiento-de-instalaciones-termicas-y-de-fluidos/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat301-mantenimiento-de-instalaciones-termicas-y-de-fluidos/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat301-mantenimiento-de-instalaciones-termicas-y-de-fluidos/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat301-mantenimiento-de-instalaciones-termicas-y-de-fluidos/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat301-mantenimiento-de-instalaciones-termicas-y-de-fluidos/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imac206-mantenimiento-ascensores/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imac206-mantenimiento-ascensores/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imac206-mantenimiento-ascensores/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imac301-desarrollo-de-proyectos-de-instalaciones-calorificas/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imac301-desarrollo-de-proyectos-de-instalaciones-calorificas/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imac201-certificado-instalacion-y-mantenimiento-de-sistemas-de-aislamiento-termico-acustico-y-proteccion-pasiva-contra-el-fuego/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imac201-certificado-instalacion-y-mantenimiento-de-sistemas-de-aislamiento-termico-acustico-y-proteccion-pasiva-contra-el-fuego/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imac201-certificado-instalacion-y-mantenimiento-de-sistemas-de-aislamiento-termico-acustico-y-proteccion-pasiva-contra-el-fuego/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imac201-certificado-instalacion-y-mantenimiento-de-sistemas-de-aislamiento-termico-acustico-y-proteccion-pasiva-contra-el-fuego/

