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Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid

www.junkers.es
Síguenos en las redes sociales.
Te invitamos también a unirte a nuestros grupos Junkers.

Cómo contactar con nosotrosCómo contactar con nosotros

Aviso de averías
Tel.: 902 100 724
E-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com

Información general para el usuario final
Tel.: 902 100 724
E-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com

Apoyo técnico para el profesional
Tel.: 902 410 014
E-mail: junkers.tecnica@es.bosch.com

Información Club Junkers plus
Si aún no eres socio de nuestro exclusivo club para profesionales Junkers plus, 
date de alta hoy mismo llamando al 902 999 219 o a través de www.junkers.es 
en el acceso Profesional y disfruta de sus ventajas.

Aula Junkers
Plan de formación para profesionales
II Edición 2015.

Aula 
On Line 
Cursos desde donde 
quieras a la hora 
que quieras.
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esFormación

Confort para la vida

} Entra en www.junkers.es.

}  Haz clic en la pestaña “Profesional”  

en el menú superior derecho.

} Regístrate con el formulario “Solicitud de acceso”.

}  Te enviarán un email para que registres tu contraseña. Tu usuario 

será el email con el que te has dado de alta.

Si aún no eres usuario del acceso Profesional 

  EN LA CIMA DE 
LA EFICIENCIA

Incluye información sobre  
las Directivas de Ecolabelling  
(ELD) y Ecodesign (ErP) 



Cómo acceder

www.aulajunkers.es
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En el Aula On Line podrás hacer los mismos cursos 
presenciales pero desde la comodidad de tu ordenador 
donde y cuando puedas, de un modo interactivo y didáctico, 
comunicando siempre con el profesor del curso. También 
podrás intervenir en foros, acceder a novedades de producto 
del sector y descargar documentación técnica.

Junkers pone al alcance de los profesionales de la instalación su Plan de Formación para estar más cerca 
de los expertos y ofrecerles una atención personalizada y efectiva. Una programación anual de cursos 
teórico-prácticos, con módulos de formación para cada nivel de necesidad.

Excelencia en formación al servicio del profesional  
de la instalación

Formación realizada por un grupo de ingenieros de Junkers 
con información actualizada y materiales didácticos a 
disposición de los profesionales de la instalación en 
cualquier punto de España.

Conoce nuestra Aula Junkers y encuentra la alternativa que 
mejor se adapta a tu ámbito de actividad. Participa con 
Junkers en una óptima preparación para el futuro.

La ampliación de los conocimientos y la adaptación de la 
información a las nuevas tecnologías es una necesidad de 
los profesionales que quieren responder con eficacia a los 
continuos cambios de nuestro mercado.

Selecciona el centro más próximo para recibir la formación 
presencial o entra en nuestra Aula On Line a través del 
acceso profesional de nuestra web www.aulajunkers.es, 
donde también podrás acceder a los contenidos de los 
diferentes cursos de formación que tenemos las 24 horas 
del día, todos los días del año.

Aula Junkers. La diferencia entre ser bueno o el mejor.

Al hacer un curso a través del Aula On Line de Junkers 
tendrás preferencia en las convocatorias de cursos 
especiales prácticos al 100% en nuestros Centros de 
Formación.

Son cursos especialmente diseñados para alumnos que 
requieran la aplicación prácticas de los conocimientos 
adquiridos en el Aula On Line. Sus contenidos serán los 
siguientes:

Cursos prácticos. Exclusivos para alumnos que ya han 
realizado un curso en Aula On Line

Objetivo:  
 Prácticas del curso de Calentadores de agua a gas  
del Aula On Line.

Contenido:
¡		Innovación Tecnológica y novedades de producto 

Junkers.
¡	 Calentadores atmosféricos HydroBattery Plus  

e HydroPower Plus.
¡	 Calentadores de tiro forzado miniMaxx Excellence.
¡	 Nuevo calentador estanco HydroCompact.
¡		Calentadores de gran capacidad Celsius Next y Pur.

Prácticas:
¡	Funcionamiento interno en banco de pruebas.
¡	Descripción de componentes.
¡		Códigos de averías más comunes y resolución. 
¡	Configuración y ajustes.

Objetivo:  
Prácticas del curso de Calderas Murales a gas del  
Aula On Line .

Contenido:
¡		Innovación Tecnológica y novedades de producto Junkers.
¡		Calderas murales a gas de condensación Cerapur  

y Cerapur Comfort.
¡		Calderas murales Cerapur Excellence Compact y de 

acumulación Cerapur Acu Smart.
¡		Sistema Cerapur Solar.

Prácticas:
¡		Funcionamiento de caldera y componentes.
¡		Códigos de avería más comunes y programación 

Heatronic.
¡		Ajustes de potencia y parámetros de funcionamiento.
¡		Conexión de aparatos de regulación.

} Calentadores y preparación de a.c.s

} Calderas murales a gas de condensación

}  Eficiencia energética en instalaciones de calefacción

} Bombas de calor

} Solar

1.  Curso práctico de Calentadores  
de agua a gas Junkers.

2.  Curso práctico de Calderas murales  
de bajas emisiones y condensación.

4 horas

Cómo acceder al  
Aula On Line 

1. }  Si ya estás inscrito con el Aula 
On Line, con tu “Usuario” y 
“Contraseña” ya puedes entrar 
como alumno en el Aula On Line y 
acceder a la matriculación en cada 
uno de nuestros 5 cursos.

4. }  Si eres nuevo en el Aula On Line 
debes de rellenar un formulario de 
datos de alumno.

 }  Si ya eres alumno o quieres cambiar 
la contraseña puedes introducir 
directamente tu “Usuario”y 
“Contraseña” y accedes.

7. }  En esta pantalla puedes intervenir 
en foros, leer últimas noticias o 
realizar consultas al Profesor.

 }  Para acceder a los contenidos 
multimedia del curso debes de 
pulsar la pantalla central. También 
puedes acceder al examen final o 
acceder a la documentación editada 
relativa al curso.

8. }  Se accede al contenido multimedia 
del curso seleccionado.

5. }  Se confirma la matriculación en 
el curso elegido por la pantalla 
anterior.

6. }   Para acceder al curso elegido pulse 
en él y aparecerá una pantalla con 
el estado de su matrícula, acceso a 
Noticias, etc. Para realizar el curso 
multimedia pulse en la parte central 
de la pantalla.

2. }  Si eres nuevo en el Aula On Line 
o te quieres inscribir en un nuevo 
curso debes pulsar en “Rellena el 
formulario” de registro en el Aula 
On Line. 

3. }  Elige a continuación el curso en el 
que quieres inscribirte.

Ahora desde casa, aprende con el Aula On Line Junkers

Nuestros cursos On Line:

Entrar en el Aula On Line  
es muy fácil, sólo sigue esta ruta. 

4 horas
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En todos los cursos se incluye una introducción de las nuevas Directivas de 
EcoEtiquetado-Ecolabelling (ELD) y de EcoDiseño-Ecodesign (ErP), de nuestros 
productos aplicable a partir de septiembre de 2015.

Plan de formación Junkers: presencial teórico práctico.
Conoce y elige el curso que más te interese. Los cursos presenciales incluyen una parte teórica  
y otra práctica y podrás obtener una acreditación de los conocimientos adquiridos.

Agua caliente sanitaria (a.c.s.) Calefacción y las calderas murales a gas

Eficiencia en instalaciones térmicas y climatización Energía solar térmica Contáctanos

Duración: 5 horas
Objetivo: Dominio de la gama de calentadores instantáneos 
y acumuladores, su funcionamiento y adaptación a la 
instalación.
Contenido: 
¡ Determinación del caudal del aparato. 
¡ Modulación y tipos de encendido de calentadores. 
¡ Gama de calentadores de agua a gas Junkers. 
¡ Gama de termos eléctricos Junkers. 
¡  Volúmenes de acumulación y tiempos de recuperación.
¡  Bombas de calor Supraeco W para preparación de a.c.s.
Prácticas: 
¡ Ajuste y manejo de aparatos. 
¡  Puesta en marcha y resolución de problemas derivados  

de la instalación.
¡ Selección de equipos de acumulación.
¡ Manejo de App para HydroCompact6000i.
¡ Manejo App JunkersPRO.
Vídeos: 
¡ Instalación bomba de calor aire agua HP 270.
¡ Ajuste del tipo de gas y potencia del calentador HydroCompact.
¡ Mantenimiento y limpieza del calentador HydroCompact.
¡ Componentes internos del calentador Celsius Pur y accesorios.

1.  Calentador de agua a gas y la 
preparación de a.c.s.

2.  Calderas murales de condensación. 3. Calderas de pie SupraPur Compact.

4.  Eficiencia Energética: normativa  
de Ecodiseño y Etiquetado.

5. Bombas de calor y aire acondicionado. 6.  Regulación y puesta en marcha  
de instalaciones solares térmicas. 

Si deseas asistir a nuestros cursos de 
formación Junkers para profesionales 
solicítalos contactando con nosotros:

Email: junkers.tecnica@es.bosch.com
Fax: 913 279 865
Web: www.junkers.es (clic en profesional)

902 41 00 14

  EN LA CIMA DE 
LA EFICIENCIA

Duración: 5 horas
Objetivo: Dominio de la gama de calderas murales Cerapur.
Contenido: 
¡  Nueva gama de calderas: Cerapur, Cerapur Confort y 

Cerapur Excellence Compact.
¡ Instalación y puesta en marcha.
¡ Conexión de termostatos y programadores NSC.
¡ Evacuación de gases de la combustión.
¡ Mandos, funcionamiento y ajustes.
¡ Microacumulación y acumulación de a.c.s. Cerapur Acu Smart.
¡ Electrónica, programación y adaptación a instalaciones.
Prácticas: 
¡ Regulación y control de calderas.
¡ Accesorios e instalación de la gama Cerapur.
¡ Identificación de componentes y su funcionamiento.
¡ Programación de electrónicas Heatronic. 
¡ Manejo de App JunkersPRO.
Vídeos: 
¡ Configuración de los parámetros principales de Heatronic.
¡ Ajuste de potencia de calefacción.
¡ Evacuaciones de calderas de condensación.
¡ Componentes internos. 
¡ Mantenimiento y limpieza de calderas de condensación.

Duración: 5 horas
Objetivo:  Dominio de la gama de calderas a pie SupraPur de 

gas, gasóleo y de leña.
Contenido: 
¡ Instalación y puesta en marcha.
¡ La combustión y el quemador de llama azul.
¡  Calderas de gasóleo de condensación SupraPur Compact KUBC.
¡ Regulación MX25 con controlador CW400.
¡  Calderas de pie a gas de condensación SupraPur Compact KBRC.
¡ Conexión IP y aplicación Junkers Home.
¡ Calderas de leña Supraclass.
Prácticas: 
¡ Regulación, control de calderas y ajuste de aparatos.
¡ Ajustes del quemador.
¡ Programación de la electrónica de control MX25.
¡ Manejo de App Junkers Home 2.0.
Vídeos: 
¡ Montaje de caldera Supra con acumulador horizontal.
¡ Montaje de kits hidráulicos y seguridad de caldera.
¡ Montaje y conexión de los módulos de control.
¡  Puesta en Marcha y Ajuste del quemador.

Duración: 6 horas
Objetivo: Conocimiento de la normativa de Ecodiseño y 
Etiquetado Energético y su aplicación a la mejora de 
eficiencia de Sistemas.
Contenido: 
¡  Normativa sobre Ecodiseño (ErP) y Etiquetado Energético (ELD).
¡ Eficiencia Energética y rendimientos estacionales.
¡ Etiquetado de Sistemas. 
¡ Ejemplos de mejora de eficiencia con producto Junkers.
¡ Aplicaciones a instalaciones con regulación Junkers.
¡  Aplicaciones a instalaciones solares y calderas en cascada 

con controles Junkers.
Prácticas: 
¡ Ejemplos y tipologías de instalaciones.
¡  Conexionado y aplicación de módulos CR10/50/100 y 

CW100/400.
¡ Programación de centralitas con sonda exterior.
¡ Manejo de App Etiquetado de Sistemas Junkers.

Duración: 5 horas
Objetivo: Dominio de la gama de bombas de calor aire-aire y 
aire-agua y aplicación a instalaciones.
Contenido: 
¡ Circuito frigorífico y bombas de calor.
¡ Sistemas aire-aire: splits, consolas y conductos.
¡  Sistemas aire-agua, esquema de funcionamiento y accesorios.
¡  Instalación, mantenimiento y puesta en marcha de 

bombas aire-agua.
¡ Aplicaciones de bombas de calor aire-agua para a.c.s.
¡ Electrónica, programación y adaptación a instalaciones.
Prácticas: 
¡ Puesta en marcha de equipos.
¡ Identificación de componentes y su funcionamiento.
¡  Configuración de parámetros y programación en equipos 

aire-aire y aire-agua.
Vídeos: 
¡ Carga de refrigerante y aceite en un equipo aire-aire.
¡ Puesta en marcha equipos aire-aire.
¡ Mantenimiento de equipos aire-aire.
¡ Recuperación de refrigerante en equipos aire-aire.

Duración: 5 horas
Objetivo: Optimización de las instalaciones solares mediante 
su regulación, puesta en marcha y mantenimiento.
Contenido: 
¡ Tipologías de instalaciones solares térmicas.
¡ Componentes de un sistema solar térmico.
¡ Puesta en marcha y resolución de problemas de instalación.
¡ Mantenimiento de instalaciones.
¡ Parámetros a tener en cuenta de diseño y programación.
Prácticas: 
¡ Montaje de estructuras soporte, llenado y vaciado.
¡ Puesta en marcha de la instalación. 
¡ Regulación de centralitas solares Junkers.
¡ Manejo del programa de cálculo solar Junkers. 
Vídeos: 
¡ Instalación de un equipo termosifón.
¡ Puesta en marcha de una instalación forzada.
¡ Mantenimiento de instalaciones solares.
¡ Ajuste de centralita TDS 300.
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A continuación encontrarás algunas de las fechas de los cursos ya planificados para el 2015.  
Durante el año realizamos más cursos. Contacta con nosotros y te ofreceremos más información.

Cursos presenciales Junkers 2015

Centros de Formación en España

En Junkers contamos con 6 centros de formación propios donde se imparten los cursos. Conoce 
sus ubicaciones y selecciona el centro más próximo para recibir la información que te interese.

Fechas planificadas de cursos 2015 Septiembre - Diciembre

1 Calentadores y preparación a.c.s.

 Madrid L´Hospitalet Sondika Santiago Sevilla Valencia

 01-sep 15-sep    02-sep

      

2 Calderas murales a gas de condensación

 Madrid L´Hospitalet Sondika Santiago Sevilla Valencia

 08-oct 15-oct 04-nov 27-oct 14-oct 17-nov

 15-oct 22-oct 05-nov 28-oct 15-oct 18-nov 

 20-oct 28-oct 11-nov 03-nov 11-nov 24-nov

 21-oct 29-oct 12-nov 04-nov 12-nov 25-nov

 22-oct 04-nov 18-nov 10-nov 25-nov 02-dic 

 27-oct 05-nov 25-nov 11-nov 26-nov 03-dic

 28-oct 18-nov 26-nov 24-nov 15-dic 09-dic 

 11-nov 19-nov 09-dic 01-dic 16-dic 10-dic 

 12-nov 02-dic 10-dic 02-dic

 17-nov 03-dic    

 18-nov 16-dic

 01-dic 17-dic     

 02-dic      

 15-dic      

 16-dic

6 Solar

 Madrid L´Hospitalet Sondika Santiago Sevilla Valencia

 02-sep 21-oct    03-sep


