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CURSO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES: IMAR0308
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DESCRIPCIÓN

Si estás pensando en aprender más sobre: imar0308, desarrollo, proyectos, redes y
sistemas, adquiere todos los conocimientos básicos con el CURSO ONLINE de . La
presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad
IMAR0308 Redes y sistemas de distribución de fluidos, certificando el haber superado las
distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación
no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de
Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las
distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto
1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral).
Adquiere los conocimientos necesarios de certificados de profesionalidad, obtendrá los
conocimientos necesarios para aprender IMAR0308 Desarrollo de Proyectos de Redes
y Sistemas de Distribución de Fluidos (Dirigida a la Acreditación de las
Competencias Profesionales R.D. 1224/2009). IMAR0308 Desarrollo Proyectos de
Redes Sistemas de Distribución está dirigido a profesionales la instalación y
mantenimiento, más concretamente a aquellos vinculados con el desarrollo de proyectos de
redes y sistemas de distribución de fluidos, dentro del área profesional de montaje y
mantenimiento de instalaciones. Desarrolla su actividad profesional en los departamentos
de ingeniería u oficina técnica que dan servicio a los departamentos de proyectos o
producción, relacionados con el montaje y mantenimiento de redes y sistemas de
distribución de servicio y sistemas industriales de fluidos (exceptuando eléctricos y sólidos
fluidificados) que utilizando aire, agua, vapor y otros fluidos, abarcan la captación,
almacenaje, bombeo, distribución y control.
Si su finalidad es seguir incrementando sus conocimientos en: imar0308, desarrollo,
proyectos, redes y sistemas. IMAR0308 Desarrollo Proyectos de Redes Sistemas
de Distribución cumple los siguientes objetivos: - analizar el funcionamiento de las redes y
sistemas de distribución de fluidos relacionando las variables que inciden sobre su
funcionamiento con las prestaciones de los mismos, a partir de su documentación técnica.
Si buscas nuevas formas de aprender de una manera cómoda IMAR0308 Desarrollo de
Proyectos de Redes y Sistemas de Distribución de Fluidos (Dirigida a la
Acreditación de las Competencias Profesionales R.D. 1224/2009), se centra en el
desarrollo de las competencias y habilidades de representar en el soporte informático
requerido los diagramas de principio de instalaciones térmicas y esquemas de los circuitos
de los sistemas de fuerza, automatización y control de las mismas. Entre el material
entregado en este CURSO ONLINE se adjunta un documento llamado Guía del Alumno
dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá
enviar sus consultas, dudas y ejercicios.
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OBJETIVOS

Los objetivos que debes alcanzar con este curso de desarrollo de proyectos de redes son los
siguientes: Analizar el funcionamiento de las redes y sistemas de distribución de fluidos
relacionando las variables que inciden sobre su funcionamiento con las prestaciones de los
mismos, a partir de su documentación técnica. Calcular las dimensiones de redes de tubería
y de conductos para fluidos a partir de sus especificaciones técnicas, aplicando
procedimientos establecidos. Describir las características que debe tener una red de
tuberías de una instalación. Determinar y seleccionar las máquinas, equipos, elementos,
materiales y dimensiones de las redes, entre otros, a partir de anteproyectos de instalación
e instrucciones generales. Concretar los anclajes y bancadas de las máquinas y equipos de
la instalación e identificar los esfuerzos por solicitaciones mecánicas a los que están
sometidos sus elementos de interconexión, y dimensionar los mismos en función de los
resultados de los cálculos realizados aplicando los criterios de estandarización y
normalización. Determinar el sistema de regulación y control, fijando los parámetros de
funcionamiento de acuerdo con las especificaciones iniciales. Determinar las características
de los equipos, máquinas, elementos, redes, u otros, de cada sistema, aplicando los
procedimientos de cálculo requeridos. Relacionar los símbolos empleados en la
representación gráfica con los elementos representados, describiendo la función que
realizan en la instalación. Dibujar los planos de implantación de máquinas, equipos y redes,
así como los planos de conjunto y de detalle para instalaciones térmicas, empleando un
programa de diseño asistido por ordenador. Manejar el entorno gráfico de funcionamiento y
las utilidades y comandos de un programa de diseño asistido por ordenador que permita
representar y realizar los planos y esquemas de las instalaciones térmicas. Representar en
el soporte informático requerido los diagramas de principio de instalaciones térmicas y
esquemas de los circuitos de los sistemas de fuerza, automatización y control de las
mismas. Establecer y ordenar las agrupaciones de los diferentes tipos de circuitos y los
sistemas de referencia para expresar las relaciones establecidas entre ellos. Analizar la
documentación técnica de redes y sistemas de distribución de fluidos determinando las
actividades y recursos que sirvan de base para planificar el proceso de montaje. Aplicar
técnicas de programación que optimicen los recursos y las cargas de producción con el fin
de elaborar los programas de ejecución y de seguimiento del montaje de redes y sistemas
de distribución de fluidos. Analizar las normas de seguridad y medioambientales de
aplicación en los procesos de montaje de instalaciones de fluidos, que permitan determinar
los criterios y directrices que deben seguirse para realizar las operaciones de montaje con
seguridad personal y respeto al medioambiente.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a profesionales la instalación y mantenimiento, más concretamente

https://www.euroinnova.edu.es/imar0308-desarrollo-de-proyectos-de-redes-y-sistemas-de-distribucion-de-fluidos-online
https://www.euroinnova.edu.es/imar0308-desarrollo-de-proyectos-de-redes-y-sistemas-de-distribucion-de-fluidos-online/#solicitarinfo


CURSO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES: IMAR0308
Desarrollo de Proyectos de Redes y Sistemas de Distribución de
Fluidos (Certificado de Profesionalidad Completo)

a aquellos vinculados con el desarrollo de proyectos de redes y sistemas de distribución de
fluidos, dentro del área profesional de montaje y mantenimiento de instalaciones.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad
IMAR0308 Redes y sistemas de distribución de fluidos, certificando el haber superado las
distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación
no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de
Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las
distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto
1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral)

SALIDAS LABORALES

Desarrolla tu actividad profesional en los departamentos de ingeniería u oficina técnica que
dan servicio a los departamentos de proyectos o producción, relacionados con el montaje y
mantenimiento de redes y sistemas de distribución de servicio y sistemas industriales de
fluidos (exceptuando eléctricos y sólidos fluidificados) que utilizando aire, agua, vapor y
otros fluidos, abarcan la captación, almacenaje, bombeo, distribución y control. El
desempeño de algunas actividades recogidas en la cualificación, puede requerir un carné
profesional expedido por la Administración competente.
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CURSO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES: IMAR0308 Desarrollo de Proyectos de Redes y
Sistemas de Distribución de Fluidos (Certificado de Profesionalidad Completo)

 DURACIÓN
 630 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad IMAR0308 Desarrollo de
Proyectos de Redes y Sistemas de Distribución de Fluidos, regulada en el Real Decreto
1378/2009, de 28 de Agosto, modificado por el RD 715/2001, de 20 de Mayo, del cual toma
como referencia la Cualificación Profesional IMA373_3 Desarrollo de Proyectos de Redes y
Sistemas de Distribución de Fluidos (RD 182/2008, de 8 de Febrero). De acuerdo a la
Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de
la formación aportada por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una
entidad participante del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía
Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: MF1279_3 Electrotecnia para
Redes y Sistemas de Distribución de Fluidos
Manual teórico: MF1280_3 Representación
Gráfica en Redes y Sistemas de Distribución
de Fluidos
Manual teórico: UF0470 Elaboración de
Presupuestos para el Montaje de Redes de
Fluidos
Manual teórico: UF0469 Desarrollar
Procedimientos para el Montaje de una Red
de Fluidos
Manual teórico: UF0467 Composición y
Funcionamiento de Redes de Fluidos
Manual teórico: UF0468 Cálculo y Selección
de Equipamiento en los Proyectos de Redes
de Fluidos
Paquete SCORM: MF1279_3 Electrotecnia
para Redes y Sistemas de Distribución de
Fluidos
Paquete SCORM: MF1280_3 Representación
Gráfica en Redes y Sistemas de Distribución
de Fluidos
Paquete SCORM: UF0470 Elaboración de
Presupuestos para el Montaje de Redes de
Fluidos
Paquete SCORM: UF0469 Desarrollar
Procedimientos para el Montaje de una Red
de Fluidos
Paquete SCORM: UF0467 Composición y
Funcionamiento de Redes de Fluidos
Paquete SCORM: UF0468 Cálculo y Selección
de Equipamiento en los Proyectos de Redes
de Fluidos

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. MF1278_3 REDES Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS

UNIDAD FORMATIVA 1. UF0467 COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE REDES DE FLUIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MECÁNICA DE FLUIDOS.

Parámetros básicos:1.
Simbología de instalaciones de fluidos, líquidos y gaseosos2.
Instalaciones tipo3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS DE INSTALACIONES DE FLUIDOS.

Depósitos, tanques y recipientes1.
Bombas, compresores y ventiladores2.
Tuberías y conductos3.
Bancadas, soportes y anclajes4.
Válvulas de apertura-cierre:5.
Válvulas de apertura controlada6.
Válvulas de seguridad7.
Válvulas reguladoras de presión8.
Uniones y accesorios para tuberías:9.
Elementos antivibratorios y de aislamiento10.
Compensadores de dilatación para tuberías11.
Materiales para aislamiento térmico de tuberías y sus accesorios12.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF0468 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LOS PROYECTOS DE
REDES DE FLUIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CÁLCULOS EN INSTALACIONES DE FLUIDOS.

Tablas, ábacos y programas informáticos aplicados a los distintos cálculos.1.
Catálogos e información técnica sobre todos los elementos de la instalación.2.
Cálculo dimensional de tuberías.3.
Cálculo de potencia en bombas, compresores, ventiladores, etc.4.
Cálculo de ubicación y esfuerzos en los soportes de tuberías.5.
Cálculo de espesores para aislamientos térmicos.6.
Cálculo de dilataciones de tuberías.7.
Cálculo de elementos de anclaje y fijación.8.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANTEPROYECTOS EN INSTALACIONES DE FLUIDOS.

Simbología aplicable en las instalaciones de fluidos: mecánica, neumática, hidráulica,1.
eléctrica y electrónica.
Esquemas de principio de la instalación: mecánicos, neumáticos, hidráulicos,2.
eléctricos electrónicos, regulación.
Normas para el diseño del rutado de tuberías y conductos para minimizar las pérdidas3.
de carga.
Planos, borradores de implantación y obra civil.4.
Informes de ajustes, pruebas, ensayos, etc.5.
Informes sobre condiciones de explotación y mantenimiento.6.
Normativa y reglamentación en instalaciones de fluidos.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PARA REDES Y SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS.

Planes y normas de seguridad e higiene: Política de seguridad en las empresas.1.
Normativa vigente sobre seguridad e higiene en el sector de mantenimiento y
montaje de instalaciones. Normas sobre limpieza y orden en el entorno de trabajo y
sobre higiene personal.
Factores y situaciones de riesgo: Riesgos más comunes en el sector de2.
mantenimiento y montaje de equipos e instalaciones. Métodos de prevención.
Protecciones en las máquinas e instalaciones. Sistemas de ventilación y evacuación
de residuos. Medidas de seguridad en producción, preparación de máquinas y
mantenimiento.
Medios, equipos y técnicas de seguridad: Ropas y equipos de protección personal.3.
Señales y alarmas. Equipos contra incendios. Técnicas para la movilización y el4.
traslado de objetos.
Situaciones de emergencia: Técnicas de evacuación. Extinción de incendios. Traslado5.
de accidentados. Factores. Sistemas de prevención y protección del medio ambiente:
Factores del entorno de trabajo.
Factores sobre el medio ambiente. Procedimientos de tratamientoy control de6.
efluentes del proceso. Normas de evaluación ante situaciones de riesgo ambientales.
Normativa vigente sobre seguridad medioambiental.7.

MÓDULO 2. MF1279_3 ELECTROTECNIA PARA REDES Y SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS ELÉCTRICOS Y ELECTROMAGNÉTICOS.

Principios y propiedades de la corriente eléctrica.1.
Fenómenos eléctricos y electromagnéticos.2.
Medida de magnitudes eléctricas.3.
Leyes utilizadas en el estudio de circuitos eléctricos.4.
Sistemas monofásicos.5.
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Sistemas trifásicos.6.
Factor de potencia.7.
Riesgos eléctricos.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MÁQUINAS ELÉCTRICAS ESTÁTICAS Y ROTATIVAS EMPLEADAS EN REDES Y
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS.

Transformadores.1.
Máquinas eléctricas rotativas.2.
Criterios de selección.3.
Motores de corriente alterna y continúa.4.
Esquemas de conexionado.5.
Informes-memoria.6.
Seguridad de personas y de equipos e instalaciones.7.
Sistemas de alimentación, protección, arranque y control. Criterios de selección.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. AUTOMATIZACIÓN DE REDES Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS.

Principios de regulación.1.
Lazos de regulación: características y variables.2.
Regulación: P, PI, PID. Criterios de selección.3.
Documentación y esquemas. Simbología.4.
Cuaderno de cargas.5.
Identificación de los dispositivos y componentes que configuran los sistemas de6.
regulación automáticos. Equipos. Elementos y dispositivos de tecnología
electrotécnica. (Autómatas, reguladores de temperatura, de nivel, de caudal, de
velocidad, entre otros). Criterios de selección.
Equipos. Elementos y dispositivos de tecnología fluídica (sensores de presión, válvulas7.
proporcionales, amplificador proporcional, medidas). Criterios de selección.
El autómata programable como elemento de control. Criterios de selección.8.
Buses y redes de comunicación.9.
Informe memoria.10.
Normativa y reglamentación vigente.11.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REGLAMENTO DE INSTALACIONESELÉCTRICASDE BAJA TENSIÓN EN REDESY
SISTEMASDE DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS.

Normativa de las instalaciones eléctricas.1.
Pautas de montaje.2.
Prevención de riesgos laborales.3.

MÓDULO 3. MF1280_3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN REDES Y SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS
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CURSO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES: IMAR0308
Desarrollo de Proyectos de Redes y Sistemas de Distribución de
Fluidos (Certificado de Profesionalidad Completo)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DIBUJO TÉCNICO DE OBRA CIVIL.

Sistemas de representación.1.
Acotación.2.
Tolerancias.3.
Alzados, plantas y secciones de edificaciones.4.
Elementos estructurales de las edificaciones.5.
Elementos constructivos de las edificaciones.6.
Interpretación de planos topográficos y de urbanismo.7.
Interpretación de la documentación técnicade proyectos de obra civil y de8.
urbanización (planos, memoria, especificaciones técnicas y mediciones).

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMAS DE REPRESENTACIÓN EN INSTALACIONES DE FLUIDOS.

La escala en los planos.1.
Sistemas de representación de vistas.2.
Cortes y secciones.3.
Normas de acotación.4.
Representación ortogonal e isométrica.5.
Vistas más utilizadas en planos de tubería.6.
Signos superficiales.7.
Sistemas de ajustes y tolerancias.8.
Roscas: Métrica, Whitworth y gas. Características y representación.9.
Uniones soldadas: Representación y normas.10.
Simbología de elementos.11.
El croquizado de piezas.12.
Representación de:13.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANOS DE CONJUNTO Y ESQUEMAS DE INSTALACIONES DE FLUIDOS.

Diagramas de flujo y de principio de funcionamiento.1.
Planos de implantación de máquinas, equipos y redes.2.
Planos de conjunto.3.
Planos de despiece y listas de materiales.4.
Planos de esquemas automatización:5.
Simbología normalizada y convencionalismos de representación.6.
Normativa y reglamentación.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR PARA INSTALACIONES DE FLUIDOS.

El CAD en el diseño de instalaciones de fluidos.1.
Bloques.2.
Acotación.3.
Dibujos en 3D.4.
Archivos de intercambio y aplicación.5.
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CURSO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES: IMAR0308
Desarrollo de Proyectos de Redes y Sistemas de Distribución de
Fluidos (Certificado de Profesionalidad Completo)

Bibliotecas.6.

MÓDULO 4. MF1281_3 PLANIFICACIÓN DEL MONTAJES DE REDES Y SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS

UNIDAD FORMATIVA 1. UF0469 DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS PARA EL MONTAJE DE UNA RED
DE FLUIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN DEL MONTAJE EN INSTALACIONES DE FLUIDOS.

Herramientas informáticas para la planificación.1.
Productos a montar: Máquinas, bombas, soportes, tuberías, sistemas de control.2.
Planes de aprovisionamiento de materiales y almacenamiento en condiciones de3.
conservación.
Secuencia y tipos de operaciones a realizar en el montaje: Asentamientos,4.
ensamblados, alineaciones, colocación de soportes, conformado tuberías, operaciones
de regulación y control.
Condiciones y parámetros de trabajo para la realización de las operaciones de5.
montaje.
Medios materiales necesarios para realizar el montaje: Máquinas, herramientas y6.
utillajes.
Control de calidad: Parámetros a controlar, pruebas, ensayos, ajustes, etc.7.
Útiles de medida y comprobación para realizar el control de calidad del montaje.8.
Ajustes, regulaciones y puesta en marcha.9.
Manuales de explotación y mantenimiento.10.
Reglamentación y normativa en instalaciones de fluidos.11.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF0470 ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA EL MONTAJE DE REDES DE
FLUIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS EN MONTAJE DE REDES Y SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS.

Unidades de trabajo y mediciones.1.
Especificaciones de compras.2.
Coste de materia prima.3.
Coste de mano de obra.4.
Coste de amortización de máquinas, herramientas y utillajes.5.
Costes generales:6.
Presupuestos generales.7.
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CURSO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES: IMAR0308
Desarrollo de Proyectos de Redes y Sistemas de Distribución de
Fluidos (Certificado de Profesionalidad Completo)

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SEGURIDAD EN EL MONTAJE DE REDES Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE
FLUIDOS.

Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales.1.
Normativa medioambiental en instalaciones de fluidos.2.
Planes de seguridad y medioambiente en la ejecución del montaje de las instalaciones3.
de fluidos.
Seguridad en las instalaciones provisionales y los talleres de obra.4.
Criterios que deben adoptarse para garantizar la seguridad y medioambiente en el5.
montaje de las instalaciones de fluidos.
Control de la seguridad. Fases y procedimientos.6.
Recursos y documentación.7.
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