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CONTENIDOS MINIMOS 

El Instalador y Reparador de Equipos de Climatización está capacitado, de acuerdo con las actividades que se desarrollan en 
este perfil para atender al cliente, gestionar el servicio de reparación y/o mantenimiento de acondicionadores de aire hasta 
7 kW, ejecutando el proceso de montaje e instalación, diagnóstico, reparación y mantenimiento del equipo, operando 
instrumentos y equipos de medición. 

El Instalador y reparador de equipos de climatización trabaja con autonomía profesional, responsabilizándose de la calidad 
de la instalación y mantenimiento, preventivo y correctivo, de dichos equipos. 

Está en condiciones de conducir equipos de trabajo y dirigir emprendimientos de pequeña o mediana envergadura, de 
servicios propios de su campo profesional, respetando las normas de calidad, higiene y seguridad personal y ambiental. 

Funciones que ejerce el profesional 

 Organizar y Gestionar la Prestación de los Servicios Profesionales. 

 Dimensionar el equipo, su instalación, alimentación y drenaje. 

 Instalar los dispositivos de climatización. 

 Diagnosticar, reparar y/o mantener equipos de climatización. 

 Organizar y gestionar el taller para la prestación de los servicios profesionales. 

Contenidos asociados del área profesional y el ámbito de desempeño: 

El Instalador y Reparador de Equipos de Climatización puede ejercer sus funciones profesionales desempeñándose en forma 
independiente en un taller, bajo su dirección y responsabilidad, de servicios de mantenimiento y/o reparaciones de 
acondicionadores de aire y equipos de climatización, de carácter convencional, eléctricos, mecánicos o de control electrónico, 
con o sin personal a su cargo, es decir, realizando la gestión y operación integral. 

Prácticas formativas profesionalizantes 

1. La instalación de equipos de aire acondicionado de unidades separadas o compactas, dimensionando los equipos y 
efectuando órdenes de trabajo y planos de la instalación, según el trazado del recorrido. Tendido de cañerías de fluido 
termodinámico e instalación eléctrica según normativa vigente. 

2. La selección de los sistemas de fijación, su alimentación de energía eléctrica y drenaje. Montaje y conexión de 
componentes en correspondencia con las disposiciones reglamentarias. Verificación de la instalación eléctrica. Adopción 
de medidas de seguridad durante el transcurso de la actividad. 

3. La reparación y mantenimiento luego de realizado el diagnóstico y asesora correspondiente, explicando el servicio a 
realizar. Incluyendo la entrega de los equipos acondicionadores de aire reparado, documentando el trabajo efectuado e 
informando al cliente de las características de las tareas ejecutadas. En todos los casos aplica normas de calidad y 
confiabilidad. 

4. La verificación funcional y de seguridad de la instalación termomecánicas y eléctrica. El control de las conexiones entre 
los componentes o partes de una instalación y las mediciones de los parámetros físicos y eléctricos. Tanto en equipos 
nuevos a instalar, equipos reinstalados, o equipos reparados. 

5. La gestión de su propio emprendimiento para la prestación de servicios de instalación, mantenimiento y/o reparaciones 
de equipos de aire acondicionado. 
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