
REQUISITOS DE ACCESO

ACCESO DIRECTO

• Graduados en Educación Secundaria Obligatoria   
      ESO.
• Título Profesional Básico (FP Básica)
• Título de Técnico o Técnico Superior de FP.
• Título de Bachiller.
• Titulo universitario.
• Titulados de Formación Profesional de primer 
grado  
       (Técnico Auxiliar).
• Titulados de Formación Profesional de grado 
medio 
       (Técnico). 
• Con un título Profesional Básico (FP Básica) 
• Tener 2.º de BUP aprobado con un máximo de 2 
materias pendientes.
• Haber superado otros estudios declarados 
equivalentes a efectos académicos con alguno de los 
anteriores. 

ACCESO A TRAVÉS DE PRUEBA

-Haber  superado la  prueba  de  acceso  a  Ciclos
Formativos a Grado Medio  ** (es necesario tener
17  años  al  menos  o  cumplirlos  en  el  año  de  la
realización de la prueba.), o
-Haber  superado la  prueba  de  acceso  a  Ciclos
Formativos a Grado Superior, o
-Haber  superado la  prueba  de  acceso  a  la
Universidad para mayores de 25 años.

** Para realizar las pruebas de acceso a
ciclos es necesario realizar la inscripción
del 25 al 29 de mayo de 2020.   

PROCESO DE MATRÍCULA

1º. Realizar la solicitud de plaza del 21 de 
mayo al 1 de junio de 2021

2º. Si has sido admitido/a, realizar la matrícula 
del 23 al 30 de julio 

ESTRUCTURA DEL CURSO
DURACIÓN: 2000 h 
(2 cursos escolares)

TÉCNICO EN INSTALACIONES
DE PRODUCCIÓN DE CALOR

(RD 1792/2010) 

MÓDULOS HORAS

MÓDULOS DE PRIMER CURSO

0036 Máquinas y equipos térmicos 224

0037 Técnicas de montaje de instalaciones 256

0038 Instalaciones eléctricas y automatismos 256

0394 Formación y orientación laboral 96

0395 Empresa e iniciativa emprendedora 64

CV0001  Inglés Técnico I-S / Horario reservado 

para la docencia en inglés

64

MÓDULOS DE SEGUNDO CURSO

0266 Configuraciones de instalaciones caloríficas 132

0302 Montaje y mantenimiento de instalaciones 

caloríficas

154

0310 Montaje y mantenimiento de instalaciones de 

agua

154

0392 Montaje y mantenimiento de instalaciones de 

energía solar

88

0393 Montaje y mantenimiento de instalaciones de 

gas y combustibles líquidos

88

CV0002  Inglés Técnico II-M/Horario reservado 

para la docencia de inglés

44

0689 Formación en Centros de Trabajo 380

UNA VEZ OBTENIDO EL TÍTULO

  SALIDAS PROFESIONALES

Instalador/Mantenedor  de  equipos  de  producción  de

calor.

Instalador/Mantenedor de instalaciones de calefacción

y ACS.

Instalador/Mantenedor  de  instalaciones  solares

térmicas.

Instalador/Mantenedor de instalaciones de agua..

Instalador/Mantenedor  de  instalaciones  de  gas  y

combustibles líquidos.

CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

-Montaje   y   mantenimiento   de instalaciones 
caloríficas (IMA368_2)

-Montaje y mantenimiento de instalaciones solares 
térmicas (ENA 190_2)-Cualificación parcial.

-Montaje,  puesta en servicio, mantenimiento   e  
inspección   de instalaciones  receptoras y aparatos de
gas (ENA472_2)  - Cualificación parcial

Si el alumno obtiene también el ciclo de Instalaciones Frigo-

ríficas y  de Climatización, quedará habilitado para la obten-

ción de los  carnés de CALOR (RITE)  (Instalador de Cale-

facción, ACS y Climatización), FRÍO (Instalador frigorista)  y

GASES  (Manipulador de gases fluorados). En particular el

carné de CALOR (RITE) permite la realización de la Memo-

ria Técnica que se exige a las Instalaciones de Calefacción,

ACS y  Climatización  de  potencia  comprendida  entre  5  y

70kW.

  ACCESO A OTROS ESTUDIOS

-El alumnado que obtenga la titulación podrá acceder a

los estudios de Bachillerato o continuar otros estudios

de Formación Profesional.



EN NUESTRO CENTRO

OFRECEMOS:

Ciclos de  FP Básica, Grado Medio y Superior.
Cursos del SERVEF.
Oferta parcial de ciclos (sin requisito de acceso).

Clases de preparación  para  las pruebas de 
acceso

La posibilidad de obtener el nivel A2 de inglés 
(centro examinador). 

Acreditaciones de competencias profesionales.

Jornadas de orientadores de centro.

Jornadas para empresas.

Jornadas de orientación y formación.

TENEMOS

Servicio de orientación académica y profesional.
Bolsa de trabajo.
Prácticas de FCT en el extranjero. 
Con  FP Dual.
Horarios matutinos y vespertinos.
Ciclos presenciales y semipresenciales.
Excelente dotación en aulas y talleres.
Un profesorado muy cualificado.

ESTAMOS

Dentro de la red plurilingüe. 
Dentro de la red de centros de calidad.  

COLABORAMOS CON:

IDEA 
Asociación Empresarial de Alzira.
Ayuntamiento de Alzira.
Agencia Energética de la Ribera.
Mancomunidad de la Ribera.
Mutua Universal. 
IVAJ.

¿DÓNDE NOS PUEDES ENCONTRAR?

Entre el Carrefour y el  estadio Luis Suñer Picó.

CICLO DE GRADO MEDIO

FAMILIA  PROFESIONAL

INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

PRODUCCIÓN DE CALOR

 (semipresencial)

Avda. dels Esports  nº 27. 

46600- Alzira (València) 

Telf (+34) 96 245 78 15  Fax (+34)  96 245 78 16

www.fpalzira.es     

e-mail:46000754@gva.es

http://www.facebook.com/fpalzira

http://www.fpalzira.es/
http://www.facebook.com/fpalzira
mailto:46000754@edu.gva.es

