
 
 

 

 
 

 
 

 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 
 DIRECCIÓN GENERAL 
 RECURSOS HUMANOS  

 

 

149 
 

VII.2.- TEMARIO DE CALEFACTOR/A 

Tema 1.- Termodinámica. Calor, temperatura y frío. Conceptos. Unidades. Formas de trans-
misión del calor. Termometría. Dilatación. Cambios de estado. Comportamiento de los ga-
ses. La presión. Ciclos termodinámicos. Instrumentos de medidas de variables termodiná-
micas. 
Tema 2.- Instalación de vapor: salas de máquinas. Producción. Conducción. Válvulas. Ins-
talaciones de vapor en: calandras, secadoras-planchadoras, lavadoras- centrifugadoras, tú-
neles de lavado, secadoras, maniquíes, prensa giratoria. 

Tema 3.- Instalación de agua caliente. Producción. Funcionamiento. Regulación. Conduc-
ción. Almacenamiento. Intercambiadores de calor. Radiadores. 
Tema 4.- Limpieza de las instalaciones de la calefacción y de agua caliente. 

Tema 5.- Equipos de producción de calor. Calderas, partes de la caldera, clasificación de 
las calderas. Seguridades en las calderas. Quemadores. Fundamentos básicos de la combus-
tión. Análisis de humos. Control y regulación. Contaminación ambiental. 
Tratamiento de las emisiones. Rendimientos. Chimeneas. 

Tema 6.- Depósitos acumulables, de expansión. Productos y materiales utilizados en las 
instalaciones de calefacción. Purgadores. 
Tema 7.- Central de frío. Producción, máquinas de producción de frío. Conducción, torres 
de enfriamiento. 
Tema 8.- Corrosión y tratamiento del agua. Dureza. Ph. alcalinidad. Salinidad. Gases di-
sueltos. Incrustación. Agresividad. la corrosión y sus clases. Tratamientos: cloración. Hi-
percloración. Descalcificación. Desmineralización. Desalinización. Legionella: concepto y 
medidas preventivas. 

Tema 9.- Refrigerantes, almacenamiento, recuperación y reciclaje de refrigerantes. 
Tema 10.- Unidades de tratamientos de aire: climatizadores, principios de funcionamiento, 
partes y elementos constituyentes, distribución del aire, conductos, rejillas, difusores, pro-
cesos y acondicionamiento del aire, filtración del aire. 
Tema 11.- Materiales aislantes, tipos, aislamiento de tuberías, aislamiento de conductos. 
Tema 12.- Transporte de fluidos: principios básicos de transporte de fluidos, pérdida de 
carga en fluidos, tuberías y accesorios, instalación bitubular, instalación monotubular, in-
tercambiadores de calor, bombas hidráulicas, tipos, hidráulica: conceptos. 

Tema 13.- Regulación y control, sistemas de regulación, elementos de control y regulación 
de equipos en instalaciones de vapor e instalaciones de climatización, válvula de dos vías, 
válvulas de tres vías, válvulas de cuatro vías, electro válvulas, válvulas reguladoras de pre-
sión, válvulas de seguridad. 

Tema 14.- Combustibles, sólidos, líquidos y gaseosos, instalación de combustibles, insta-
lación de carga y almacenamiento, instalación de trasiego y alimentación. 
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Tema 15.- Soldadura, oxiacetilénica, blanda, por arco eléctrico, por puntos, por sistemas 
T.I.G. y M.A.G. 
Tema 16.- Centrales de esterilización: autoclaves de vapor. 

Tema 17.- Energía solar térmica, captación, almacenamiento, distribución. 
Tema 18.- Mantenimiento integral en los centros sanitarios, el trabajo en equipo concepto 
de calidad aplicable al trabajo en mantenimiento de las instalaciones de calefacción y agua 
caliente de los centros sanitarios. 

Tema 19.- Protección medioambiental, nociones básicas sobre contaminación ambiental, 
principales riesgos medioambientales relacionados a las funciones de la categoría. 

Tema 20.- Ley de prevención de riesgos laborales: conceptos básicos, derechos y obliga-
ciones en materia de seguridad en el trabajo 

Tema 21.- Prevención de riesgos laborales, riesgos laborales específicos en las funciones 
del calefactor, medidas de protección individuales y colectivas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


