
 

 

 

  

  

Lote 2: 
turismo rural, de naturaleza 

y turismo activo 
 

Curso 4: 
Mantenimiento de casas rurales 



 

CURSO 4.- “Mantenimiento de casas rurales” 

 
Fechas: del 24 al 26 de octubre de 2017 
 
Lugar: León 
 
Duración: 24 horas 
Para obtener el diploma del curso debe asistirse a un mínimo del 90 % de las horas 
 

Número de plazas: 22 plazas 
 
 
Objetivos del curso:           
 

 Conocer las técnicas básicas de pequeñas reparaciones del hogar: fontanería, 
electricidad, carpintería, etc. 

 Conocer las herramientas y materiales imprescindibles para poder realizar dichos 
arreglos. 

 Conseguir unos conocimientos básicos y elementales para el mantenimiento de una 
edificación y sobre sistemas de ahorro de energía (calefacción, luz, agua9. 

 Aplicar sistema de control y prevención de averías mediante aplicación de técnicas 
básicas de mantenimiento. 
 

Temario del curso:           
 
Fontanería básica en el hogar: 

- Sistema de agua caliente y fría: ACS 
- Detección de fugas y sistemas de arreglo. 
- Grifos, llaves de paso y cierre. 
- Mapas de agua del edificio y mantenimiento. 

Electricidad básica en el hogar: 
- Cuadro eléctrico y sistemas de temporización. 
- Enchufes y cableados. 
- Fusibles y cebadores. 
- Sistemas de iluminación. 
- Mapas eléctricos del edificio y mantenimiento. 

Carpintería básica en el hogar: 
- Tipos de madera en los muebles y puertas de la casa. 
- Ajuste de puertas: engrasado, roces o sustitución de bisagras. 
- Desperfectos en mobiliario: reposición de piezas, arreglo de roturas y rayones. 
- Mantenimiento básico y protección frente a plagas y hongos. 

Otras acciones comunes en mantenimiento: 
- Ajuste de persianas. 
- Sustitución de baldosas y azulejos. 
- Cambio de cristales. 
- Pintado y barnizado. 

El ahorro energético: 
- Mejoras en la eficiencia energética: ahorro de agua, biomasa y eficiencia energética. 
- El certificado energético. 

 
 
Destinatarios: titulares y empleados de establecimientos de alojamiento de turismo rural y 
promotores de turismo rural de Castilla y León. 

 
 
 


