EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL

REFERENCIA RÁPIDA DEL CURSO
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO


Canaletear mampostería para empotrar diversos accesorios de una instalación eléctrica.



Empotrar accesorios diversos de una instalación eléctrica.



Desmonta variados tipo de accesorios eléctricos.



Destapar sifón y cañerías



Distintos tipos de canillas



Distintos tipos de depósito de agua



Desarmar distintos tipos de cocina a gas



Reparar distintos tipos de cocina a gas



Distintos electrodomésticos a gas



Cañería de agua



Adiestra al uso del soldador y de la termofusora



Empotrar caño de agua o gas



Colocar ménsula



Restaurar revoque



Mampostería para pintar



Contrapiso a nivel adecuado



Colocar azulejos y cerámicas



Empastinar azulejos y cerámicas



La superficies para recibir la pintura



Pintar la superficie preparada



Cambiar vidrios



Cambiar correa de cortina de enrollar



Armar mecanismo de cortina de enrollar



Desmontar cerraduras varias



Cambiar cerraduras varias



Cambiar malla de mosquitero



Puertas y Ventanas varias



Cerraduras, bisagras



Manualmente la puerta para recibir la pintura



Limpiar la puerta para pintar la superficies



Pintar la superficie del elemento preparado



Colocar los herrajes de muebles



Atornillar los herrajes de muebles
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Realiza proyectos de instalaciones, ampliaciones y modificaciones mediante croquis en
escala.



Presupuesta materiales y mano de obra.



Realiza modificaciones de todo tipo en edificios e inmuebles



Mantiene las instalaciones eléctricas; gas, agua de edificios e inmuebles como oficial de
mantenimiento.



Corrige factor de potencia.



Sugiere medidas de protección y seguridad a personas.



Detecta, evalúa y corrige fallas y fugas de todo tipo



Repara, reemplaza y amplia instalaciones pre-existentes.



Realiza mediciones específicas mediante instrumentos de precisión.



Puede desempeñar su actividad por su cuenta o en relación de dependencia



Puede delegar su trabajo en otros operarios mediante órdenes escritas y croquis de la tarea.



El trabajador es responsable de la calidad de su trabajo y de los materiales a instalar.



Trabaja solo y/o en cuadrillas.



Higiene y Seguridad Industrial: Referidos a normas de instalación del ENRE, AEA, ISO,
IRAM
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