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CURSO INSTALADOR DE GAS CATEGORÍA C Y B

Modalidad:  Este curso está disponible en la modalidad presencial.

Dirigido a:  desempleados y trabajadores de cualquier sector que quieran presentarse a la prueba del 
Certificado Acreditativo de Instalador de gas Categoría C y B

 Objetivos:  
 

Conocer y comprender la normativa aplicable a las instalaciones de gas,para la obtención de
Certificado Acreditativo de Instalador de gas
Dimensionar, verificar y comprobar instalaciones de gas para resolución de problemas en el 
examen de instalador de gas categoría C y B.
  

Contenido del curso:  
 

- Introducción a matemáticas, 
- Instalaciones de tuberías, accesorios y sus uniones, pruebas de estanqueidad, conexión de 
aparatos a gas. 
- Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.
- Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de l
los locales destinados a contener los aparatos a gas.
- Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalacionesreceptoras en 
servicio. 
- Esquema de instalaciones.
- Cálculo de instalaciones receptoras de g
- Instalaciones de envases móviles de gases licuados del petróleo (GLP).
- Instalaciones de gases licuados del petróleo (GLP) de uso Doméstico en caravanas y auto 
caravanas. 
- Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.
- Seguridad y emergencias.

  
Duración:  La duración del curso es de 70 horas.

Material:  Se entregará un manual de instalador de gas al alumno y todos los apuntes necesarios más 
los test para el examen de Industria.

 Precio:  El precio del curso es de 500 

  

                                                                                                                     Formació
                                                                                          

Formació CEG S.L. 
info@formacioceg.es - tl.686769757 - C/Acequia de Favara nº 1, Massanas

INSTALADOR DE GAS CATEGORÍA C Y B

 

Este curso está disponible en la modalidad presencial. 

desempleados y trabajadores de cualquier sector que quieran presentarse a la prueba del 
Instalador de gas Categoría C y B . 

Conocer y comprender la normativa aplicable a las instalaciones de gas,para la obtención de
Certificado Acreditativo de Instalador de gas Categoría C y B. 
Dimensionar, verificar y comprobar instalaciones de gas para resolución de problemas en el 
examen de instalador de gas categoría C y B. 

Introducción a matemáticas, física y química para gas. 
Instalaciones de tuberías, accesorios y sus uniones, pruebas de estanqueidad, conexión de 

Recintos destinados a la instalación de contadores de gas. 
Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en 

los locales destinados a contener los aparatos a gas. 
Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalacionesreceptoras en 

Esquema de instalaciones. 
Cálculo de instalaciones receptoras de gas. 
Instalaciones de envases móviles de gases licuados del petróleo (GLP).
Instalaciones de gases licuados del petróleo (GLP) de uso Doméstico en caravanas y auto 

Operaciones en instalaciones receptoras en servicio. 
emergencias. 

La duración del curso es de 70 horas. 

Se entregará un manual de instalador de gas al alumno y todos los apuntes necesarios más 
los test para el examen de Industria. 

El precio del curso es de 500 € 
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INSTALADOR DE GAS CATEGORÍA C Y B  

desempleados y trabajadores de cualquier sector que quieran presentarse a la prueba del 

Conocer y comprender la normativa aplicable a las instalaciones de gas,para la obtención del 

Dimensionar, verificar y comprobar instalaciones de gas para resolución de problemas en el 

Instalaciones de tuberías, accesorios y sus uniones, pruebas de estanqueidad, conexión de 

os productos de la combustión en 

Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalacionesreceptoras en 

Instalaciones de envases móviles de gases licuados del petróleo (GLP). 
Instalaciones de gases licuados del petróleo (GLP) de uso Doméstico en caravanas y auto 

Se entregará un manual de instalador de gas al alumno y todos los apuntes necesarios más 


