Mantenimiento Eficiente de las
Instalaciones de Suministro de Agua y
Saneamiento en Edificios
Modalidad: Teleformación
Duración: 40 horas
Titulación expedida por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Objetivos
•

•

Identificar las diferentes intervenciones de mantenimiento de la red hidráulica
del edificio y comprobar que se registran en el manual de uso y mantenimiento
o, en su caso, en el libro del edificio
Realizar informes y memorias técnicas con propuestas de mejora de
instalaciones de agua desde el punto de vista de la eficiencia y ahorro
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