
PERFILES PROFESIONALES
OCUPACIONES MÁS RELEVANTES

POR CICLO FORMATIVO

Instalación y 
Mantenimiento



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Pinche en cada ciclo para consultar sus ocupaciones

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Fabricación y Montaje
Mantenimiento de Viviendas

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO
Instalaciones y Producción de Calor
Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
Mantenimiento Electromecánico

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR
Desarrollo de Proyectos de  Instalaciones Térmicas y de Fluidos
Mantenimiento de  Instalaciones Térmicas y de Fluidos
Mecatrónica Industrial
Prevención de Riesgos Profesionales (LOGSE)



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
FABRICACIÓN Y MONTAJE

Peones de industrias manufactureras.
Auxiliares de procesos automatizados.
Cerrajera / cerrajero.
Acristalador / acristaladora.
Montador / montadora en obra.
Ajustador-ensamblador / ajustadora-ensambladora.
Fontanera / fontanero.Fontanera / fontanero.
Montador / montadora de equipos de calefacción.
Mantenedor / mantenedora de equipos de calefacción.
Montador / montadora de equipos de climatización.
Mantenedor / mantenedora de equipos de climatización
Instalador / instaladora de redes de suministro y 
distribución de agua



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS

Ayudante de pintor / pintora.
Ayudante de mantenimiento de instalaciones electrotécnicas.
Ayudante de Fontanera / fontanero.
Ayudante montador / montadora de equipos de calefacción.
Ayudante mantenedor / mantenedora de equipos de calefacción.
Ayudante montador / montadora de equipos de climatización.
Ayudante mantenedor / mantenedora de equipos de climatización.Ayudante mantenedor / mantenedora de equipos de climatización.
Instalador / instaladora de redes de suministro y distribución de agua.
montador / montadora de muebles prefabricados de madera o similares



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INSTALACIONES Y PRODUCCIÓN DE CALOR
Instalador-mantenedor / instaladora-mantenedora de equipos 
de producción de calor.
Instalador-mantenedor / instaladora-mantenedora de instalaciones 
de calefacción y ACS.
Instalador-mantenedor / instaladora-mantenedora de instalaciones 
solares térmicas.
Instalador-mantenedor / instaladora-mantenedora de instalaciones Instalador-mantenedor / instaladora-mantenedora de instalaciones 
de agua.
Instalador-mantenedor / instaladora-mantenedora de instalaciones 
de gas y combustibles líquidos



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN
Instalador / instaladora frigorista en instalaciones comerciales.
Mantenedor / mantenedora frigorista en instalaciones comerciales.
Instalador / instaladora frigorista en procesos industriales.
Mantenedor / mantenedora frigorista en procesos industriales.
Instalador-montador / instaladora-montadora de equipos de 
climatización, ventilación-extracción, redes de distribución y 
equipos terminales.equipos terminales.
Mantenedor-reparador / mantenedora-reparadora de equipos de 
climatización, ventilación-extracción, redes de distribución y 
equipos terminales



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

Instalador / instaladora eléctrico-electrónico de líneas de 
producción automatizadas.
Mantenedor / mantenedora eléctrico-electrónico de líneas 
de producción automatizadas.
Mecánica / mecánico de mantenimiento.
Montador / montadora industrial.
Mantenedor / mantenedora de línea automatizadaMantenedor / mantenedora de línea automatizada
Montador / montadora de bienes de equipo.
Montador / montadora de equipos eléctricos.
Montador / montadora de equipos electrónicos.
Montador / montadora de automatismos neumáticos e hidráulicos



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DESARROLLO DE PROYECTOS DE  INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS

Delineante Proyectista de instalaciones caloríficas.
Delineante Proyectista de instalaciones de climatización y 
ventilación-extracción.
Delineante Proyectista de instalaciones frigoríficas.
Delineante Proyectista de redes y sistemas de distribución de fluidos.
Técnica / técnico en planificación de montajes de instalaciones 
caloríficas.caloríficas.
Técnica / técnico en planificación de montajes de instalaciones 
de climatización y ventilación-extracción.
Técnica / técnico en planificación de montajes de instalaciones 
frigoríficas.
Técnica / técnico en planificación de procesos de montajes 
de redes y sistemas de distribución de fluidos



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE  INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS

Planificación y Programación de procesos de mantenimiento de 
instalaciones térmicas y de fluidos.
Jefa / jefe de equipo de montadores de redes y sistemas de 
distribución de fluidos.
Técnica / técnico de frío industrial.
Frigorista.
Técnica / técnico de climatización y ventilación-extracción.Técnica / técnico de climatización y ventilación-extracción.
Técnica / técnico de redes y sistemas de distribución de fluidos.
Técnica / técnico de instalaciones caloríficas.
Instalador / instaladora de calefacción y ACS.
Mantenedor / mantenedora de calefacción y ACS.
Técnica / técnico de mantenimiento de instalaciones auxiliares 
a la producción.
Supervisor / supervisora de montaje de instalaciones térmicas.Supervisor / supervisora de montaje de instalaciones térmicas.
Jefa / jefe de equipo de mantenimiento de instalaciones calor.



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
MECATRÓNICA INDUSTRIAL

Técnica / técnico en planificación y programación de procesos 
de mantenimiento de instalaciones de maquinaria y equipo industrial.
Jefa / jefe de equipo de montadores de instalaciones de maquinaria 
y equipo industrial.
Jefa / jefe de equipo de mantenedores de instalaciones de 
maquinaria y equipo industrial.



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
Prevencionista.
Coordinador de prevención.
Técnico de Prevención.
Técnico/jefe de seguridad e higiene
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