
Obtención del Certificado Oficial de 
Agente de Puesta en Marcha y Ade-
cuación de Aparatos por Cambio de 
Familia de Gas conforme al contenido del 
modelo de Anexo 2 de la ITC 90 del RD 
919/2006.Exámenes oficiales realizados en 
el propio centro.

Este certificado habilita la puesta en 
marcha, mantenimiento y reparación de 
aparatos de gas conducidos  (tipo B y C) 
de potencia útil tanto inferior como superi-
or a 24,4 kW y vitrocerámicas a gas  de 
fuegos cubiertos, que estén adaptados al 
tipo de gas suministrado.

Curso de Agente de Puesta en 
Marcha, Mantenimiento y Reparación
de Aparatos a Gas y Cambio de Familia

Duración: 85 horas presenciales

Horario provisional: Martes y Jueves
 de 16 a 20:30 horas.
Precio: 1150 euros en tres pagos, 
450 euros al formalizar la inscripción 
y dos cuotas de 350 euros.
El precio incluye material didáctico
(libros, test, simulacros de examen, etc),
examen oficial en nuestras aulas 
(una convocatoria)

Aula de Manzanares 
C/ Emiliano García Roldán, 39

Centro acreditado por la Consejería de economía, empresas y empleo

Inicio: Marzo

Requisitos previos: Estar en posesión
 del carnet de Instalador de Gas 
categoría B (o categoría A para 
cambio de familia de gas).

Reserva tu plaza en formación@jpcoronel.es 
o llamando al 926 16 11 04

Ubicación

Agente de puesta en 
marcha (APM -CD)



Centro acreditado por la Consejería de economía, empresas y empleo

Prácticas:
-Analisis de los productos de la combustion y del 
CO ambiente e interpretacion de
los resultados en una comprobacion para la 
puesta en marcha de un aparato a gas.
-Pruebas de estanqueidad y localizacion de fugas 
si fuera necesario en el tramo deconexion de 
aparato en una comprobacion para la puesta en 
marcha de un aparato de gas.
-Calculo de potencias y desajuste de consumo de 
aparatos a gas.
-Para un aparato dado, comprobar su funciona-
miento, localizar los diferentes
dispositivos de regulacion, de proteccion y seguri-
dad y de encendido. Deteccion de
averia si fuera el caso.
-Comprobacion y regulacion de aparatos de 
coccion y vitroceramicas de gas.
-Realización de un mantenimiento a un aparato, 
segun las instrucciones del
fabricante.
-Realizar comprobaciones para la puesta en 
marcha de un aparato a gas.
-Adaptación de aparatos a otras familias de gas.
-Comprobar tras un cambio de familia de gases el 
funcionamiento de los aparatos, su
conexión y puesta en marcha.

1. Clasificación y tipos de aparatos según la forma 
de evacuación de los productos de la com-
bustión: A, B y C (UNE-CEN/TR 1749 IN).
2. Tipos de aparatos según el uso.
3. Presiones de funcionamiento de los aparatos.
4. Quemadores.
5. Combustión de los aparatos de gas.
6. Comprobación del funcionamiento de los 
aparatos.
7. Análisis de los Productos de la combustión y 
conducto de gases quemados.
8. Rendimiento.
9. Dispositivos de protección y seguridad.
10. Nociones básicas de electricidad.
11. Aparatos domésticos de cocción.
12. Aparatos domésticos para la producción de 
ACS
13. Aparatos domésticos de calefacción fijos.
14. Radiadores murales.
15. Generadores de aire caliente.
16. Equipos de refrigeración y climatización.
17. Estufas móviles.

Contenido del curso
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