
CONVOCATORIA CICLO FORMATIVO CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA

COMPLETA

UC0087_1: Realizar operaciones básicas de fabricación. 

UC0088_1: Realizar operaciones básicas de montaje

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.

COMPLETA

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.

COMPLETA

UC1156_2: Montar instalaciones caloríficas.

UC1157_2: Mantener instalaciones caloríficas.

INCOMPLETA

UC0602_2: Montar captadores, equipos y circuitos hidráulicos de instalaciones solares térmicas.

UC0605_2: Mantener instalaciones solares térmicas.

UC1522_2: Realizar instalaciones receptoras comunes e individuales de gas.

UC1525_2: Mantener y reparar instalaciones receptoras y aparatos de gas.

COMPLETA

UC1978_2: Montar sistemas de automatización industrial. 

UC1979_2: Mantener sistemas de automatización industrial.

UC0116_2: Montar y mantener maquinaria y equipo mecánico.

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

UC1263_2: Montar, reparar y poner en marcha sistemas mecánicos 

UC1264_2: Montar, reparar y poner en marcha sistemas neumáticos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos de bienes de equipo y maquinaria 
UC1265_2: Realizar operaciones de mecanizado y unión en procesos de montaje de bienes de equipo y maquinaria industrial.

COMPLETA

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.

TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE-FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cualificaciones completas e incompletas incluidas en la correspondiente convocatoria

ENA472_2

Operaciones auxiliares de fabricación mecánicaFME031_1

Operaciones de fontanería y calefacción-

climatización doméstica
IMA367_1

Montaje y mantenimiento de sistemas de 

automatización industrial

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares 

térmicas

Montaje, puesta en servicio, mantenimiento e 

inspección de instalaciones receptoras y aparatos 

de gas

IMA367_1
Operaciones de fontanería y calefacción-

climatización doméstica 

Montaje y mantenimiento de instalaciones 

caloríficas
IMA368_2

Montaje y mantenimiento de instalaciones 

frigoríficas 

Montaje y mantenimiento de instalaciones de 

climatización y ventilación-extracción 

IMA040_2

IMA369_2

ENA190_2

ELE599_2

Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo 

y maquinaria industrial

Mantenimiento y montaje mecánico de equipo 

industrial
IMA041_2

FME352_2

Técnico en Instalaciones de Producción 

de Calor

Título Profesional Básico en 

Mantenimiento de Viviendas

Título Profesional Básico en 

Fabricación y Montaje

Título de Técnico en Instalaciones 

Frigoríficas y de Climatización

Técnico en Mantenimiento 

Electromecánico

IMAT103 Título Profesional Básico en 

Fabricación y Montaje

IMAT124 Título Profesional Básico en 

Mantenimiento de Viviendas

IMAT203 Técnico en Instalaciones de 

Producción de Calor

IMAT201 Técnico en Mantenimiento 

Electromecánico

IMAT202 Título de Técnico en 

Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización
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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/imat124-mantenimiento-de-viviendas/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat124-mantenimiento-de-viviendas/
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/imat201-mantenimiento-electromecanico/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat201-mantenimiento-electromecanico/
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/


CONVOCATORIA CICLO FORMATIVO CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA

TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE-FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cualificaciones completas e incompletas incluidas en la correspondiente convocatoria

Título Profesional Básico en 

Fabricación y Montaje

IMAT103 Título Profesional Básico en 

Fabricación y Montaje

COMPLETA

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.

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.

COMPLETA

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.

INCOMPLETA

FME037_3 Diseño de productos de fabricación mecánica UC0106_3: Automatizar los productos de fabricación mecánica.

IMA377_3

Planificación, Gestión y Realización del 

mantenimiento y supervisión del montaje de 

maquinaria, equipo industrial y líneas 

automatizadas de producción.

IMA376_3

Planificación, gestión y realización del 

mantenimiento y supervisión del montaje de redes 

y sistemas de distribución de fluidos

Planificación, gestión y realización del 

mantenimiento y supervisión del montaje de 

instalaciones caloríficas

Planificación, gestión y realización del 

mantenimiento y supervisión del montaje de 

instalaciones de climatización y ventilación-

extracción

Planificación, gestión y realización del 

mantenimiento y supervisión del montaje de 

instalaciones frigoríficas

IMA374_3

IMA375_3

IMA378_3

IMAT301 Técnico Superior en 

Mantenimiento de Instalaciones 

Térmicas y de Fluidos

IMAT302 Técnico Superior en 

Mecatrónica Industrial

Técnico Superior en Mecatrónica 

Industrial

Técnico Superior en Mantenimiento de 

Instalaciones Térmicas y de Fluidos
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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/imat302-mecatronica-industrial/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/imat302-mecatronica-industrial/

