
Realizado del curso por  
Manuel Fernández Día 



• Hemos tenido mucha formación buena y de calidad tanto 
practica y teórica.  

• Tanto en la aula del centro de formación y el taller de 
fontanería.  



 

. Fontanero instalador-mantenedor. 

. Manejo de herramientas para la fontanería. 

. Instalador de tubería en general. 

. instalaciones de calefacción. 

. instalaciones de climatización. 

. Formación de riesgos que equipamiento debemos 
llevar en el trabajo. 
. Instalador mantenedor de redes contra incendios. 



• Hemos realizado varias instalaciones de fontanería con cobre, hemos 
aprendido a diseñar una instalación de un baño completo (wc, vide, 
lavabo y ducha ). 

• También hemos realizado varias mini practicas de soldaduras de cobre, 
cortes de diferentes tubos o practicas con otros materiales de 
fontanería como el PB o PVC etc.  

• De climatización vimos los aparatos de climatización del centro y 
arreglamos un baño del centro de formación. 

• Aparte de practicas en el centro de formación se dio mucha teoría 
antes de dar practicas para ganar una información previa antes de las 
practicas. 





• En el taller de fontanería han realizado muchas practicas 
usando todas las herramientas y machinas de fontanería. 

• En principio han creado barias instalaciones de cuartos de 
baños completos (wc, vide, lavabo y ducha ) de múltiples 
formas diferentes técnicas en cobre, PVC, PB, multicapa y 
polietileno reticulado.  

• Instalaron la parte de fontanería del baño portátil de el taller. 
• Instalamos termos de gas, eléctricos y arreglamos termos. 
• Arreglamos bombas de agua y mini practicas relacionadas con 

la fontanería. 
 
 







• Los algunos del curso de fontanería han realizado varias 
practicas en obras para el ayuntamiento para mejorar nuestro 
pueblo y demostrar los conocimientos obtenidos en el curso. 

• Hemos realizado arreglos y cambiado una electroválvula de 
uno de los jardines del pueblo en el parque de los dados.  

• También han realizado toda la instalación de fontanería de los 
baños nuevos y ya existentes en el parque roció de la cámara. 

• Aparte de la instalación de fuera de conexión del agua de 
ambos baños los ya existente con los nuevos. Han cambiado y 
puesto nuevas llaves de paso, wc, lavabo, duchas, etc. 
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