
Curso homologado para conseguir el carné de 
“Instalaciones Térmicas en Edificios”, previa 
superación de los exámenes en el propio Centro, 
con el fin de poder realizar la Instalación y Manten-
imiento deInstalaciones de Calefacción y Agua 
caliente sanitaria, y la Instalación y Mantenimiento 
de Instalaciones de Climatización.

Carnet de instalador de Instalaciones
Térmicas en edificios (RITE)

Duración: 450 horas (270 horas online
y 180 horas presenciales)

Horario: Viernes de 16:00 a 21:00 horas 
y sábados  de 9 a 14 horas

Aula de Formación de Manzanares
C/ Emiliano García Roldán, 39

Inicio: 31 de Enero 2020

Precio: 2800€ / Inscripción 1000€, 3
mensualidades (marzo, abril y
mayo de 2020) a través de cargo en 
cuenta 

Contenido del curso

Reserva tu plaza en formación@jpcoronel.es 
o llamando al 926 16 11 04

Ubicación

CARNET DE INSTALADOR DE
INSTALACIONES TÉRMICAS

EN EDIFICIOS
(RITE)

Competencias que otorga el carnet

Actividades de instalación y mantenimiento de las 
instalaciones térmicas en edificios, como instalador 
o mantenedor habilitado, siendo estas instala-
ciones fijas de climatización (calefacción, refrig-
eración y ventilación) y de producción de agua 
caliente sanitaria, destinada a atender la deman-
da de bienestar térmico e higiene de las personas

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

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
9. Reglamentación

Incluye: Curso completo RITE (450 hioras), material didác-
tico (libros, test, simulacros de examen, etc),examen 
oficial en nuestras aulas (una convocatoria) gestión de 
trámites y tasas oficiales de acreditación personal ante la 
Consejería de Fomento para la solicitud del Carnet RITE


