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Instalación y Mantenimiento
Código

Nombre del Curso

Horas

Importe

ONZ1UF0457

Ajuste, puesta en marcha y regulación de los sistemas mecánicos

50

375 €

ONV1UF2170

Caracterización de equipos y elementos en instalaciones de climatización

50

375 €

ONV1UF2171

Caracterización de instalaciones de climatización

50

375 €

ONV1UF0006

Caracterización de procesos e instalaciones frigoríficas

70

525 €

ONV1UF0001

Caracterización y selección del equipamiento frigorífico

70

525 €

ONV1MF0934_3

Control de la producción en Fabrica mecanica

90

675 €

ONV1UF0254

Control del almacenamiento mecánico

60

450 €

ONV1UF0251

Costes de los procesos de mecanizado

40

300 €

ONB10138

Curso Básico de Mantenimiento, Sistemas y Automatismos en Hospitales

60

450 €

ONV1UF1932

Desarrollo de procesos y planes de montaje de instalaciones de
climatización y ventilaciónextracción

30

225 €

ONV10074

Elaboración del plan de aprovisionamiento, costes y documentación
técnica en instalaciones de climatización y ventilaciónextracción

70

525 €

ONV1UF2392

Elaboración del plan de aprovisionamiento, costes y documentación
técnica en instalaciones frigoríficas

60

450 €

ONV1UF1935

Electrotecnia

80

600 €

ONV1MF0503_3

Electrotecnia para instalaciones térmicas

80

600 €

ONZ1UF0411

Instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios de uso doméstico

90

675 €

ONZ1UF0412

Instalación y puesta en marcha de aparatos de calefacción y
climatizacion de uso doméstico

90

675 €

ONV1UF0039

Instalaciones de ventilaciónextracción

40

300 €

ONV1MF1110_3

Manejo de equipos de depuración y control de emisiones atmosféricas

90

675 €

ONV1UF0259

Manejo de equipos de medida de contaminantes atmosféricos

60

450 €

ONZ1UF0409

Manipulación y ensamblaje de tuberías

90

675 €

ONV10140

Mantenimiento del entorno de plantas de tratamiento de agua y plantas
depuradoras

30

225 €

ONV10141

Mantenimiento preventivo de equipos y procesos de plantas de
tratamiento de agua y plantas depuradoras

80

600 €

ONV1MF0352_2

Mantenimiento y reparación básica de los equipos de medida de
contaminación atmosférica

40

300 €

ONZ1UF0461

Montaje y puesta en marcha de sistemas robóticos y sistemas de
visión, en bienes de equipo y maquinaria industrial

90

675 €

ONZ1UF0456

Montaje y reparación de los sistemas mecánicos

70

525 €

ONZ1UF0458

Montaje y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos de bienes
de equipo y máquinas industriales

90

675 €

ONZ1UF0459

Montaje y reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos bienes de
equipo y máquinas industriales

90

675 €

ONZ1UF0462

Operaciones de mecanizado manual

40

300 €

ONZ1UF0463

Operaciones de mecanizado por medios automáticos

70

525 €

ONZ1UF0464

Operaciones de unión

40

300 €

ONV1UF0864

Planificación del montaje y protocolo de pruebas en instalaciones
frigoríficas

70

525 €
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ONV11073

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de
climatización y ventilaciónextracción

60

450 €

ONV10103

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones
frigoríficas

60

450 €

ONZ1UF0410

Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la
instalación de aparatos y tuberías

30

225 €

ONV1UF1907

Registro, evolución e incidencias en la producción en Fabrica mecanica

30

225 €

ONV10131

Reparación de equipos mecánicos y eléctricos de plantas de
tratamiento de agua y plantas depuradoras

80

600 €

ONZ1UF0408

Replanteo y preparación de tuberías

50

375 €

ONV10132

Representación gráfica en instalaciones térmicas

80

600 €

ONV11086

Selección de equipos y elementos en instalaciones de climatización

30

225 €

ONZ1UF0460

Sistemas de control integrados en bienes de equipo y maquinaria
industrial y elaboración de la documentación técnica

70

525 €

ONV1UF0131

Técnicas de programación en Fabrica mecanica

90

675 €
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