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¿Quieres obtener el carné de instalador 

RITE? 
Si no dispones de… 

… formación universitaria, título de formación profesional o certificado de profesionalidad,  

 

Puedes obtener tu CARNÉ como INSTALADOR RITE mediante una certificación otorgada 

por entidad acreditada para la certificación de personas. Te permitirá… 

Instalar y mantener las instalaciones térmicas tales como las instalaciones fijas de 

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) destinadas a atender la demanda 

de bienestar térmico e higiene de las personas, o las instalaciones destinadas a la 

producción de agua caliente sanitaria (ACS) 

¿Por qué este curso…? 
Con este curso, te prepararemos para el examen que realizará una Entidad de 

Certificación de Personas en nuestra propia Asociación, y que una vez superado te 

permitirá obtener directamente el carné como INSTALADOR RITE 

 

 
 

 

 

Y LA GARANTÍA DE… 
Las Asociaciones de 

Instaladores de Granada, 

organizaciones 

empresariales con más de 

550 empresas asociadas y 

un Centro de Formación 

especializado 

DE LA MANO DE … 
Profesionales, técnicos y 

empresarios 

instaladores, expertos en 

la materia y con gran 

experiencia  

 

APRENDERÁS A… 
Diseñar, realizar, poner en 

marcha, mantener, 

reparar y modificar 

instalaciones térmicas de 

(climatización y ACS) 
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 Perfil del alumno 
 

 

 

Objetivos 

 

 

 

Contenidos 

 

 

Duración 

 

 

 

Calendario 

 

Docentes 

 

 

 

Material 

 

Matrícula 

 

 

 

 

 

Formación 

Bonificable 

 

Aquellas personas que, sin estar en posesión de 
títulación universitaria, de formación profesional o 
certificado de profesionalidad de los que habilitan para 
la actividad de instalador frigorista, desean obtenerla. 
No se requiere experiencia previa 
 
Preparación exhaustiva del exámen que realizará la 
entidad acreditada de certificación de personas, para la 
obtención del Certificado de Instalador Frigorista, el cual 
habilita para el ejercicio de la actividad de frigorista 

 
 
En el curso se estudiará con detalle el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
Julio), así como la legislación complementaria. 
 
450 horas lectivas: 250 horas presenciales y 200 
horas a distancia tutorizadas 
Clases presenciales: 
Viernes, de 16 a 21 horas 
Sábados, de 9 a 14 horas 
 
Fecha de inicio    SEPTIEMBRE 2022 
Fecha finalización   ABRIL 2023 
 
Todos los docentes son profesionales en activo, 
técnicos cualificados con amplia experiencia en 
instalaciones RITE, y muy vinculados a las empresas 
instaladoras 
 
 
Se hará entrega a los alumnos del texto completo del 
RITE, así como del manual del curso y resto de textos 
legales necesarios para la  preparación del examen 
 
ASOCIADOS: 2000 € 
NO ASOCIADOS: 2300 € 
Posibilidad de pago fraccionado 
En el precio del curso está incluido el coste del examen 
teórico y práctico que realizará la entidad de 
certificación. NO SE INCLUYE LA TARIFA DE 
SEGUNDOS O POSTERIORES EXÁMENES en caso 
de no superar el primero 
 
El curso es bonificable por la Fundación Tripartita para 
la Formación y el Empleo (FUNDAE), si se cumplen los 
requisitos para ello. Nos encargamos del trámite (coste 
adicional también bonificable). Consúltenos. 
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CONTENIDOS DEL CURSO 

Para obtener la certificación, el alumno debe evidenciar su competencia mediante la 

realización de una evaluación teórica y las prácticas correspondientes. Por tanto, el curso 

que se realiza tendrá carácter teórico-práctico, CON PRÁCTICAS QUE SE REALIZARÁN EN 

NUESTRO PROPIO TALLER DE FORMACIÓN. 

Siguiendo las especificaciones del Apéndice 3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas de 

los Edificios, los contenidos del curso versarán sobre las siguientes materias: 
a) CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS 

1. Conocimientos básicos. 

2. Instalaciones y equipos de calefacción y producción de agua caliente sanitaria. 

3. Instalaciones y equipos de acondicionamiento de aire y ventilación. 

4. Aprovechamiento de las energías renovables en las instalaciones térmicas. 

5. Redes de transporte de fluidos portadores. 

6. Equipos terminales y de tratamiento de aire. 

7. Regulación, control, medición y contabilización de consumos para instalaciones térmicas. 

8. Conocimientos básicos de electricidad para instalaciones térmicas. 

 
b) CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS 

1. Ejecución de procesos de montaje de instalaciones térmicas. 

2. Mantenimiento de instalaciones térmicas. 

3. Explotación energética de las instalaciones. 

4. Técnicas de medición en instalaciones térmicas. 

5. Pruebas y puesta en funcionamiento de instalaciones térmicas. 

6. Seguridad en el montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones. 

7. Calidad en el mantenimiento y montaje de equipos e instalaciones térmicas. 

8. Documentación técnica de las instalaciones térmicas: Memoria técnica. 

Procedimientos para la elaboración de: memorias técnicas. Diseño y dimensionado de instalaciones térmicas. 

Programas informáticos aplicados al diseño de instalaciones térmicas. Diseño e interpretación de planos y 

esquemas. Elaboración de pliegos de condiciones técnicas. Presupuesto. Representación gráfica de 

instalaciones. Confección de Manual de Uso y Mantenimiento de la instalación térmica. 

 

Además, SE INCLUYE EL CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PERSONAL PARA 

LA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON CUALQUIER CARGA DE GASES REFRIGERANTES 

FLUORADOS (Temario y duración establecidos en el RD 115/2017). 

 

Más información… 

Centro de Formación Asociaciones de Instaladores de Granada 

c/Castilla León, Polígono Navegrán, Fase 2-Nave 11  18210 Peligros (Granada)   

958 258504 | 958 255807   |   info@instaladoresgranada.com 

Whatsapp  638 73 05 38  
 

mailto:info@instaladoresgranada.com

