Mantenimiento y Mejora de las
Instalaciones en los Edificios
Modalidad: Teleformación
Duración: 60 horas
Titulación expedida por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Objetivos
•

•

•

Comprobar que las operaciones periódicas de mantenimiento de las
instalaciones térmicas y alumbrado en edificios han sido realizadas y
registradas según los procedimientos reglamentarios y con el nivel requerido
desde el punto de vista de la eficiencia energética
Redactar informes y memorias con propuestas de mejora de instalaciones
térmicas desde el punto de vista de la mejora en la eficiencia y ahorro
energético
Analizar las normas y medidas de prevención de riesgos, seguridad, salud y
medioambientales en las operaciones de inspección de la eficiencia energética
de instalaciones
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