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Instalación sanitaria, de calefacción & climatización

Los mecánicos de sistemas sanitarios, de calefacción y climatización son los responsables de que se
puedan instalar calefacciones y sistemas de climatización, así como conducciones de agua, lavabos y
elementos sanitarios en los ediﬁcios. Para ello, planiﬁcan y construyen tuberías y conexiones,
ocupándose asimismo de su mantenimiento.

Contenidos de la formación
El personal en formación comienza por elegir una de las siguientes especialidades: técnica del agua,
técnica del aire, técnica del calor o técnica ambiental y energías renovables. Con el ﬁn de poder
asesorar a los clientes en estas materias y realizar las instalaciones y reparaciones pertinentes,
aprenden a trabajar los metales y los plásticos mediante las técnicas de perforado, atornillado o
soldadura. Al ﬁnal del periodo de aprendizaje, el personal en formación será capaz de operar los
sistemas de control y reglaje, de forma que puedan arreglar las eventuales averías que surjan.

Requisitos especícos
Para esta formación se requieren buenos conocimientos de cálculo para poder determinar las
necesidades de material, así como las magnitudes técnicas. Además, se requiere aptitud para la
prestación de servicios y la atención al cliente.

Lugares de formación
Se trata de una formación dual. La parte teórica de la formación tiene lugar en la escuela de formación
profesional, mientras que la práctica se realiza en empresas instaladoras o en empresas industriales.
Duración: 3,5 años

Curso de formación y salario durante la formación, en euros (artesanía)
1.er año

550 - 800

2.° año

615 - 850

3.er año

685 - 950

4.° año

745 - 1050

Curso de formación y salario durante la formación, en euros (Industria)
1.er año

570 - 853

2.° año

615 - 940

3.er año

670 - 1000

4.° año

720 - 1050

Salario durante la formación: bruto; Fuente: Agencia Federal de Empleo (BA), febrero 2020.

Sectores
Suministro e instalación
Instalación electrónica

Perspectivas tras la formación
Actividad laboral en empresas instaladoras de sistemas sanitarios, de calefacción y climatización
Especialización en por ejemplo, garantía de calidad, atención al cliente, mantenimiento o producción
Adquisición de cualificaciones suplementarias, como por ejemplo conocimientos informáticos o de
idiomas
Formación continuada para la titulación de maestro o técnico

Aquí encontrará más información sobre esta profesión:
Agencia Federal de Empleo
Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB)
beroobi, el portal de las profesiones

Información en la red
Beroobi
Descripciones multimedia de profesiones aprendidas en régimen de formación profesional y
experiencias personales de alumnos

Ministerio Federal de Educación e Investigación – Praktisch unschlagbar!
Enlaces de utilidad con toda la información sobre el tema de la formación

Mostrar más

Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB)
Perﬁles de formación para un gran número de profesiones
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