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INTRODUCCIÓN:  

En un hospital, las necesidades de suministros básicos son imprescindibles para 
el funcionamiento del mismo así como para la conservación de las condiciones 
higiénicas mínimas necesarias.  

Siendo el agua uno de estos suministros básicos, las instalaciones de suministro 
de éste escaso bien o instalaciones de fontanería, deben realizar ésta función en 
la cantidad, continuidad y calidad suficientes como para permitir atender las 
necesidades de cientos si no miles de usuarios.  

Por otra parte, la alta demanda de agua, la gran cantidad de usuarios y la 
imperiosa necesidad de mantener unas altas condiciones higiénicas en este 
entorno, hace que unas instalaciones de fontanería como las hospitalarias estén 
sometidas a un incesante uso convierten en imprescindible el mantenimiento 
constante y de alto nivel realizando reparaciones tan rápidas como sea posible y 
que sigan garantizando la funcionalidad necesaria para un uso tan exhaustivo.   

Estas circunstancias requieren que el equipo de mantenimiento tenga los 
conocimientos necesarios para conservar y reparar estas instalaciones que, por su 
envergadura, necesitan un trabajo prácticamente constante e incluso la atención a 
algunos elementos poco comunes en instalaciones convencionales.   

Con éste curso se pretende dar a conocer a todo el Personal de Mantenimiento las 
normativas básicas, los elementos característicos de las instalaciones de 
fontanería, posibles averías y sus reparaciones, así como el mantenimiento 
eficiente de las instalaciones.    

MODALIDAD FORMATIVA:   

Actividad presencial en las instalaciones determinadas por el Área de 
Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, con clases teóricas en aula, teorico 
prácticas en las propias instalaciones del hospital y ejercicios prácticos por grupos.     

Dirigido a :  Profesionales del servicio de mantenimiento del  Área de Gestión 
Sanitaria Este de Málaga-Axarquía.  

Tendrán prioridad aquellos profesionales que tengan asociado en su Plan de 
Desarrollo Individual, esta actividad o las diferentes buenas prácticas a las que da 
respuesta.   

Requisitos: Especialmente recomendado a técnicos con conocimientos básicos de 
fontanería que deseen ampliar éstos conocimientos.    
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OBJETIVO GENERAL  

Formar y entrenar a todo el Personal de Mantenimiento con conocimientos básicos 
y el reciclado de los trabajadores con conocimientos más amplios en las 
normativas básicas, los elementos característicos de las instalaciones de 
fontanería, posibles averías y sus reparaciones, así como el mantenimiento 
eficiente de las instalaciones.   

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Actualizar los conocimientos en normativas, sistemas y materiales de 
instalación y reparación. 

 

Conocer los elementos básicos de la instalación, elementos típicos, 
nuevos y su funcionamiento tanto teórico como in situ. 

 

Realizar prácticas de los conocimientos adquiridos tanto con elementos 
reales como con supuestos prácticos que afiancen conocimientos y 
permitan desarrollar la capacidad de decisión y organización de las tareas 
adecuadas.    

BLOQUES DE CONTENIDOS   

 

Trabajo teórico en aula: martes y jueves del mes de noviembre (5 
sesiones en total) de 1 a 2 horas de duración.  

 

Fase Entrenamiento en instalaciones: realización de ejercicios prácticos 
y explicaciones in situ las mismas jornadas, tras el trabajo teórico, de 2 a 3 
horas (para un total de 4 horas por sesión)  

Familiarización y entrenamiento con elementos específicos de una instalación,  
Prácticas:  

 

Reconocimiento de los distintos elementos de una instalación. 

 

Cálculo de dimensiones mediante ábacos y situación de accesorios. 

 

Determinación de bombas adecuadas según gráficas del fabricante y 
condiciones de funcionamiento. 

 

Averías típicas, localización, identificación y reparación. Análisis con 
termografía infrarroja. Identificación y propuesta de reparación sobre varias 
imágenes. 

 

Soldadura de tubos. 

 

Identificación de averías en bombas y/o grupos de presión. Posibilidades de 
solución. 

 

Identificación de elementos y parámetros de cloradora y descalcificadora.          
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CRONOGRAMA  

SESIÓN 1 (MARTES) 11 de Noviembre 

16:00 A 
18:00 
HORAS 
(teoría) 

- Normativa aplicable a este tipo de instalaciones 
- Descripción de los elementos característicos de este tipo 

de instalaciones. 

18:00 A 
20:00 
HORAS 
(práctica) 

Visita a las instalaciones para: 
- Reconocer los distintos elementos de una instalación y 

su situación. 
- Cálculo de dimensiones mediante ábacos. 

 

SESIÓN 2 (JUEVES) 13 de Noviembre 

16:00 A 
17:00 
HORAS 
(teoría) 

- Tipos de tuberías, posibles averías y sus reparaciones. 
- Tipos de griferías, instalación y reparación. 

17:00 A 
20:00 
HORAS 
(práctica) 

Visita a las instalaciones para: 
- Localización de averías mediante termografía infrarroja. 
- Soldar tubos (soldadura blanda y dura) (Evaluable) 

 

SESIÓN 3 (MARTES) 18 de Noviembre 

16:00 A 
17:00 
HORAS 
(teoría) 

- Fluxómetros: Funcionamiento, instalación y reparación. 
- Tipos de sanitario. 
- Tratamiento del agua potable 

17:00 A 
20:00 
HORAS 
(práctica) 

Visita a las instalaciones para ver: 
- Descalcificadora: Funcionamiento y reparación. 
- Clorímetro: Funcionamiento y reparación 

 

SESIÓN 4 (JUEVES) 20 de Noviembre 

16:00 A 
18:00 
HORAS 
(teoría) 

- Grupo contra incendios. 
- Grupo de presión. 

18:00 A 
20:00 
HORAS 
(práctica) 

Visita a las instalaciones para ver: 
- Cálculo de grupos de presión a partir de datos del 

fabricante. (Evaluable) 
- Tipos, situación y averías típicas en bombas y grupos de 

presión. 
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SESIÓN 5 (MARTES)  25 de Noviembre 

(Toda la sesión se realizará en aula) 

16:00 A 
19:00 
HORAS 
(teoría) 

- Mantenimiento preventivo y controles a realizar en este 
tipo de instalaciones. 

- Examen 

19:00 A 
20:00 
HORAS 
(práctica) 

- Ejercicio de identificación de averías a través de fotos y 
de propuesta de reparación. (Evaluable) 

  

METODOLOGIA  

La metodología será presencial en su totalidad.  

Las sesiones se dividirán en dos partes, una teórica en aula, en la que se 
fomentará la participación y el diálogo para lograr el aprendizaje colaborativo así 
como el uso de medios que permitan a los alumnos comprender las implicaciones 
prácticas de los contenidos expuestos como videos, imágenes, etc.  

La parte práctica de cada sesión estará orientada al conocimiento de las 
instalaciones que deben mantener, lo que permitirá a los alumnos identificarse con 
los contenidos impartidos así como conocer de primera mano la aplicación del 
contenido del curso a las instalaciones del hospital en el que trabajan.  

Dentro de la mencionada parte práctica, se realizarán ejercicios evaluables bien 
porque serán de manipulación directa por el alumno o bien porque serán 
simulaciones de casos posibles en los que el alumno deberá identificar la situación 
y proponer una acción.  

El resto de formación práctica se realizará mediante explicaciones en las 
instalaciones del hospital evitando de esta forma manipular las instalaciones del 
hospital así como adquirir equipamiento innecesario con la única finalidad de 
realizar la acción formativa.   

EVALUACION  

 

Asistencia al 100% 

 

Evaluación final 

 

Test de conocimientos para evaluar el aprendizaje. 

 

Entrenamiento práctico evaluado durante su realización.   

Para superar la actividad formativa se debe obtener la calificación final de apto. 
Para ello el alumnado deberá superar la evaluación final.       
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No se obtendrá la certificación de la actividad formativa:  

 
Sin la participación al menos en el 100% de la sesiones práctica. 

 
Sin la realización de la evaluación del aprendizaje.  

 
Sin haber superado la fase de entrenamiento.   

Dentro de la calificación de apto se podrá optar a varios niveles de 
aprovechamiento de la acción formativa, que oscilarán en función de los siguientes 
conceptos:    

Conceptos  Niveles de 
aprovechamiento  Adquisición de Competencias 

  

Asistencia < 90% 

 

Test de conocimientos < 70% 

 

Entrenamiento práctico < 75%  
NO APTO Es incapaz de realizar tareas básicas de 

fontanería.  

  

Asistencia >90% 

 

Test de conocimientos 70  80 %  

 

Entrenamiento práctico 75 - 80%  
APTO  

Conoce la normativa básica de fontanería y 
los elementos de una instalación.  

Realiza operaciones de reparación de forma 
correcta.  

  

Asistencia >90% 

 

Test de conocimientos 80  90 %  

 

Entrenamiento práctico 80 - 90%   OPTIMO  

Además del nivel APTO, conoce con mayor 
profundidad los elementos de una instalación 
y su situación idónea dentro de la misma.  

Identifica averías de forma correcta.   

  

Asistencia >90% 

 

Test de conocimientos > 90 %  

 

Entrenamiento práctico > 90%   EXCELENTE  

Además del nivel APTO y OPTIMO, puede 
hacer un cálculo aproximado del componente 
más adecuado para la instalación.  

Propone la reparación más adecuada para 
cada tipo de avería y la lleva a cabo con 
rapidez, seguridad y limpieza.    

    


