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CURSO PRESENCIAL 

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y 
OTROS EQUIPOS DE MANUTENCION, ELEVACION Y 

TRANSPORTE (IMAQ0110) 
 
Curso vinculado al certificado de profesionalidad 
(IMAQ0110). Las personas que superen el curso 
obtendrán  el Certificado de Profesionalidad Oficial, 
con validez en todo el territorio nacional. Con esta 
titulación acredita las competencias necesarias para 
desempeñar los puestos de trabajos:  

 Montador-Instalador de ascensores y aparatos de 

elevación. 

 Mecánicos reparadores de ascensores y similares.  

 Instalador de ascensores y otros equipos fijos de 

elevación.  

 Mantenedor de ascensores y otros equipos fijos de 

elevación. 
 

OBJETIVOS  
 
Realizar las operaciones de instalación, puesta en 
servicio y mantenimiento de ascensores y otros sistemas 
fijos de elevación y transporte de personas y cargas en 
edificios e industrias, de acuerdo con los procesos de 
instalación y planes de montaje establecidos, con la 
calidad requerida, cumpliendo con la normativa y 
reglamentación vigente y en condiciones de seguridad 
personal y medioambiental. 
 

DIRIGIDO A: 
 

Las personas con los conocimientos formativos o 
profesionales suficientes que permitan cursar con 
aprovechamiento esta formación. 
 

CONTENIDOS FORMATIVOS 
 

MF1877_2: Instalación de ascensores y otros equipos 
fijos de elevación y transporte. 270 H 
 

UF1474: Montaje de elementos mecánico de 
ascensores y otros equipos fijos de elevación y 
transporte. 90 H. 
UF1475: Montaje e interconexión de los elementos 

neumáticos, hidráulicos y eléctricos de ascensores y 

otros. 90 H.  

UF1476: Pruebas de funcionamiento y puesta en 

marcha de ascensores y otros equipos fijos de 

elevación y transporte. 60 H. 

UF1477: Prevención de riesgos laborales y 

medioambientales en la instalación y mantenimiento 

de ascensores y otros equipos fijos de elevación y 

transporte. 30 H. 

MF1878_2: Mantenimiento de ascensores y otros 

equipos fijos de elevación y transporte. 210 H 
UF1478: Mantenimiento preventivo de ascensores y 
otros equipos fijos de elevación y transporte. 50H. 
UF1479: Mantenimiento correctivo mecánico de 
ascensores y otros equipos fijos de elevación y 
transporte. 70 H. 
UF1480: Mantenimiento correctivo de sistemas 

neumáticos, hidráulicos y eléctricos-electrónicos de 

ascensores y otros equipos fijos de elevación y 
transporte. 90 H. 
 

Las personas que tengan experiencia laboral en el sector 
podrán estar exentas del módulo de prácticas. Este 
módulo es un requisito indispensable para obtener el 
título oficial (Coste no incluido en el precio). 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

Duración:   480 Horas. 
       80 Horas Módulo de Practicas no laborales 
Horarios:  
17:00 H a 21:00 H    
Lunes a Viernes 
 
Precio: 2980€ (Incluida Matrícula 120€) 
Posibilidad de pago aplazado en ocho mensualidades sin 
intereses. (345€ /Mes) 
Gestión de prácticas no laborales: 100 € 
 

INCRISPCIÓN: 
 

Abierto el plazo 
     

INFORMACION Y RESERVA DE PLAZAS 
 

INSTITUCION PROFESIONAL SALESIANA. 
SECRETARIA DE FORMACION CONTINUA Y 
OCUPACIONAL 
RONDA DON DOSCO3 28044 MADRID 
TFNO: 91.511.13.03- 91.508.76.40 
FAX: 91.110.91.48 
MAIL: SFCO@SALESIANOSCARABANCHEL.COM

 


