CURSO INSTALADOR DE GAS
Categorías A, B Y C
Con el Carnet A, B y C de instalador de gas autorizado, el profesional podrá
trabajar sobre instalaciones domésticas, colectivas, comerciales e industriales,
tanto comunes como individuales, independientemente de cuál sea la potencia
de diseño y familia de gas. Además, una vez terminado el curso en la academia,
el alumno será presentado en Industria para el examen oficial.
Este curso de instalaciones de gas ayuda al alumno a adquirir los conocimientos
necesarios para proyectar, dimensionar y ejecutar las instalaciones de gas
correctamente.
En este curso se combinan los conocimientos teóricos con ejercicios prácticos
de cálculo. Se aplica la última normativa de gases combustibles.

TITULACIÓN
• Instalador de gas cat. C (IGC): la más baja categoría y que permite trabajar(de
forma resumida) en el interior de locales y viviendas.
• Instalador de gas cat. B (IGB): la más común y habilita para trabajar en
la IGC y además en instalaciones comunes de edificios.
• Instalador de gas cat. A (IGB): la más alta categoría y que habilita lo mismo que
el de IGB y añade (entre otras cosas) acometidas enterradas.

DESTINATARIOS
Este curso está dirigido a todas las personas que quieran ser instaladores de
gas.
No se precisa ningún requisito para acceder al curso.
OBJETIVO
El objetivo general del curso es preparar al alumno para superar la prueba de
conocimiento teóricos y la prueba práctica para la obtención del certificado de
cualificación de categorías A,B,C

MODALIDAD
Mixta | Presencial / Teleformación
FECHA DE INICIO
06 FEBRERO DE 2019
DURACIÓN
• Categoría C: 56 horas; Presencial: 16 horas; On line:40 horas
• Categoría B: 48 horas; Presencial: 8 horas; On line:40 horas
• Categoría A: 48 horas; Presencial: 8 horas; On line:40 horas
Se dedicará un mes y medio para el curso de gas C, 3 semanas para el B y 3
semanas para el A.
PRECIO
•CATEGORÍA C

900€

•CATEGORIA B

600€

•CATEGORIA A

600€

•CATEGORIA B + C

1200€

•CATEGORIA A + B +C 1500€

MÁS INFORMACIÓN:
Puedes visitarnos en Fundación Campus Tecnológico de Algeciras
Edificio I+D+i, Avda. Capitán Ontañon s/n, C.P. 11202, Algeciras (Cádiz)
Enviarnos un correo a formacion@campustecnologico-algeciras.es
O llamarnos al 956 02 81 98

