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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 60 
UNIDAD FORMATIVA 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS 
DE USO DOMÉSTICO Especifico 

Código  UF0411 
Familia profesional INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Área Profesional Frío y climatización 
Certificado de profesionalidad Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica Nivel 1 
Módulo formativo  Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de 

climatización 
Duración 

180 

Instalación y puesta en marcha de aparatos de calefacción y 
climatización de uso doméstico 90 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la 

instalación de aparatos y tuberías ( Transversal) 

Duración 
30 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC1155_1: REALIZAR OPERACIONES BASICAS DE NSTALACION Y 
MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS, RADIADORES Y APARATOS DE CLIMATIZACION DE USO DOMESTICO. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
 

C1: Interpretar informaciones, instrucciones y documentación técnica relacionada con las operaciones básicas de las instalaciones de agua, 
preparando materiales, equipos y elementos necesarios. 
CE1.1 Buscar e interpretar información sobre materiales, equipos y elementos necesarios para las instalaciones de agua. 
CE1.2 Interpretar información gráfica: dibujos y croquis, identificando los elementos implicados en las instalaciones de fontanería. 
CE1.3 Identificar necesidades de materiales, repuestos y equipos en función de las operaciones a realizar. 
CE1.4 Preparar las herramientas y equipos propios de las operaciones a realizar. 
CE1.5 Organizar el puesto de trabajo, realizando las tareas de limpieza y mantenimiento necesarias. 

 
C2: Instalar aparatos sanitarios efectuando las comprobaciones para su correcto funcionamiento siguiendo las instrucciones de instalación. 

CE2.1 Describir las principales características de los aparatos sanitarios y su vinculación con las operaciones de instalación de los 
mismos. 
CE2.2 En la instalación de aparatos sanitarios: 

- Realizar el acopio de materiales y equipos necesarios para las intervenciones a realizar. 
- Efectuar la presentación provisional de los aparatos, grifería, sifones, entre otros 
- Colocar los soportes y fijaciones definitivas de los aparatos 
- Colocar la grifería y complementos 
- Realizar la conexión de agua sanitaria y desagüe. 
- Verificar el correcto funcionamiento de los aparatos comprobando la estanqueidad, seguridades y prestaciones. 
- Realizar la regulación del aparato sanitario y de la grifería. 
- Identificar las operaciones de mantenimiento básico de la instalación 

 
Contenidos 

1.  Fundamentos para la instalación de aparatos sanitarios: 
- Operaciones matemáticas básicas. Sistemas de unidades y magnitudes: Equivalencias. 
- Cálculo de variables geométricas 
- Caudal de diseño y presión residual necesarios en aparatos sanitarios. 
- Manejo y realización de planos, croquis y escalas: Simbología. 
- Sistema diédrico: Proyecciones 
- Metrología: Herramientas de medida.. 
 

2.  Tipos de aparatos sanitarios y griferías: 
- Aparatos sanitarios: 
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• Modelos, funciones y características. 
• Bañeras, duchas, lavabos, bidés, cisternas, inodoros, lavamanos, fregaderos. 

- Griferías: Modelos, funciones y características: Termostáticas, de cuarto de vuelta, mezcladoras, monoblocks, monomandos. 
- Elementos de regulación y control en los aparatos sanitarios: características y propiedades. 

 
3.  Acopio y preparación de aparatos sanitarios: 

- Preparación de herramientas y manuales de utilización. 
- Manejo de herramientas específicas y técnicas operativas. 
- Recepción e inventariado de aparatos sanitarios. 
- Almacenaje y mantenimiento de aparatos sanitarios 

 
4.  Montaje de aparatos sanitarios y griferías: 

- Soporte y fijación de aparatos sanitarios: 
• Mural y de pie. 
• Aparatos suspendidos. 
• Colocación de soportes 

- Montaje de aparatos sanitarios en cocinas y cuartos de baño: inodoros, fregaderos, lavabos, bidés, cisternas, bañeras, platos de 
ducha, urinarios. 

- Montaje de griferías y flotadores. 
- Conexión a la instalación de agua fría y caliente sanitaria. 
- Montaje de válvulas, sifones y descargadores en aparatos sanitarios. 
- Conexión a los desagües. 

 
5.  Operaciones finales de instalación de aparatos sanitarios: 

- Comprobación de recepción de agua en los aparatos y griferías. 
- Comprobación de estanqueidad y desaguado en los aparatos y griferías. 
- Comprobación de la calidad de la fijación y el montaje de aparatos y griferías 

 
6.  Mantenimiento de aparatos sanitarios: 

- Reparación de griferías y cisternas. 
- Limpieza de filtros. 
- Desatranco de aparatos sanitarios y desagües. 
- Sustitución de juntas y elementos de estanqueidad 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

No se requieren criterios de acceso. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las 
exigencias solicitadas para el propio certificado de profesionalidad  Operaciones de fontanería y calefacción-climatización 
doméstica. 


