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Taller de instalaciones.

Sec. I. Pág. 20361

Bancos de trabajo con tornillos.
Martillo y taladro.
Equipo portátil de climatización
doméstica.
Elementos de las instalaciones y para
conexionado de componentes de redes
de agua.
Elementos de ventilación e instalación de
conductos.
Equipos de soldadura para tuberías.
Herramientas de trabajo.
Bombas.
Equipos y medios de seguridad.

5. Profesorado.
5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye
la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:

3020. Operaciones
básicas de fabricación.
3021. Soldadura y
carpintería metálica.
3022. Carpintería de
aluminio y PVC.
3023. Redes de
evacuación.
3024. Fontanería y
calefacción básica.
3025. Montaje de
equipos de climatización.

Especialidad del
profesorado / otros

Cuerpo de la
especialidad del
profesorado

Especialidad:
Mecanizado y
mantenimiento de
máquinas.
Soldadura.
Instalación y
mantenimiento de
equipos térmicos y de
fluidos.
Otros:
Profesor especialista,
en su caso.

Profesor Técnico de
Formación Profesional

Mecanizado y
mantenimiento de
máquinas.
3027 Formación en centros Soldadura.
de trabajo.
Instalación y
mantenimiento de
equipos térmicos y de
fluidos.

 Profesor Técnico de
Formación Profesional
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5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos
profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de
otras administraciones distintas de las educativas, son:
Módulos Profesionales

Titulaciones

3020. Operaciones básicas de fabricación.
3021. Soldadura y carpintería metálica.
3022. Carpintería de aluminio y PVC.
3023. Redes de evacuación.
3024. Fontanería y calefacción básica.
3025. Montaje de equipos de
climatización.
3027 Formación en centros de trabajo.

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto
o el título de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.

5.3.Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de
los módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de
titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:
Módulos Profesionales

Titulaciones

3020. Operaciones básicas de
fabricación.
3021. Soldadura y carpintería metálica.
3022. Carpintería de aluminio y PVC.
3023. Redes de evacuación.
3024. Fontanería y calefacción básica.
3025. Montaje de equipos de
climatización.
3027 Formación en centros de trabajo.

 Diplomado, Ingeniero Técnico o
Arquitecto Técnico o el título de
grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
 Técnico Superior en Construcciones
Metálicas, Técnico superior en
Programación de la Producción en
Fabricación Mecánica u otros títulos
equivalentes.

6. Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de
competencia para su acreditación o convalidación.
Módulos profesionales superados
3020. Operaciones básicas de
fabricación.

Unidades de competencia acreditables
UC0087_1: Realizar operaciones básicas de
fabricación.

3021. Soldadura y carpintería metálica. UC0088_1: Realizar operaciones básicas de
3022. Carpintería de aluminio y PVC.
montaje.
UC1154_1: Realizar la instalación de tuberías,
preparando, cortando y uniendo tubos para la
conducción de agua y desagües.
3024. Fontanería y calefacción básica. UC1155_1: Realizar operaciones básicas de
instalación y mantenimiento de aparatos
3025. Montaje de equipos de
sanitarios, radiadores y aparatos de
climatización.
climatización de uso doméstico.
3023. Redes de evacuación.
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