
Curso para comprender el funcionamiento 
de las instalaciones de gas, así como para 
llevar a cabo su diseño, montaje y manten-
imiento, y conseguir el certificado oficial 
de Instalador de Gas, una vez superados 
los exámenes correspondientes en el 
propio centro.

1. Instalaciones receptoras de combusti-
bles gaseosos, incluidas las estaciones de 
regulación y las acometidas interiores 
enterradas y las partes de las instalaciones 
que discurran enterradas por el exterior de 
la edificación. Se exceptúan las soldadu-
ras de las tuberías de polietileno, que 
deberán ser realizadas por soldadores de 
tuberías de polietileno para gas.

2. Instalaciones de almacenamiento de 
GLP en depósitos fijos.

3. Instalaciones de envases de GLP para 
uso propio.

4. Instalación de gas en estaciones de 
servicio para vehículos a gas.

Duración: 60 horas presenciales.

Aula de Formación de Ciudad Real
C/ Zarza 1
Clases Practicas
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C/ Emiliano García Roldán, 39 
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Inicio: Diciembre 2017

Requisitos previos: Es necesario
estar en posesión del carnet 
de instalador de Gas B.
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Ubicación

5. Instalaciones de GLP de uso doméstico en 
caravanas y autocaravanas.

6. Verificación, realizando los ensayos y prue-
bas reglamentarias, de las instalaciones 
ejecutadas, suscribiendo los certificados esta-
blecidos en la normativa vigente.

7. Puesta en servicio de las instalaciones 
receptoras que no precisen contrato de sumi-
nistro domiciliario.

8. Inspección de instalaciones receptoras 
alimentadas desde redes de distribución.
9. Revisiones de aquellas instalaciones en 
donde lo establezcan las correspondientes 
ITCs. 10. Puesta en marcha de aparatos de 
gas, mantenimiento y reparación, de acuerdo 
con el apartado 5.3 de la ITC-ICG 08, excepto 
cuando se trate de aparatos conducidos 
(aparatos de tipo B y C) de potencia útil supe-
rior a 24,4 kW, de Vitroceramicas de gas de 
fuegos cubiertos o de adecuación de apara-
tos por cambio de familia de gas, para lo cual 
los instaladores de gas deberán disponer 
adicionalmente de la acreditación especial 
de puesta en marcha, mantenimiento, repa-
ración y adecuación de aparatos a que se 
refiere el apartado 4 de la ITC-ICG09.

Operaciones que pueden 
realizar

Instalador
de GAS A 

Certificado oficial de instalador 
de GAS A 



1. Instalaciones receptoras de combusti-
bles gaseosos, incluidas las estaciones de 
regulación y las acometidas interiores 
enterradas y las partes de las instalaciones 
que discurran enterradas por el exterior de 
la edificación. Se exceptúan las soldadu-
ras de las tuberías de polietileno, que 
deberán ser realizadas por soldadores de 
tuberías de polietileno para gas.

2. Instalaciones de almacenamiento de 
GLP en depósitos fijos.

3. Instalaciones de envases de GLP para 
uso propio.

4. Instalación de gas en estaciones de 
servicio para vehículos a gas.
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1.Instalaciones receptoras de combustibles 
gaseosos.

2. Instalaciones de almacenamiento de GLP en 
depósitos fijos.

3. Instalaciones de envases de GLP para uso 
propio.

4. Instalación de gas en estaciones de servicio 
para vehículos a gas.

5. Instalaciones de GLP de uso doméstico en 
caravanas y autocaravanas.

6. Verificación, realizando los ensayos y pruebas 
reglamentarias, de las instalaciones ejecutadas, 
suscribiendo los

certificados establecidos en la normativa vigente.

7. Puesta en servicio de las instalaciones recepto-
ras que no precisen contrato de suministro domicil-
iario.

8. Inspección de instalaciones receptoras alimen-
tadas desde redes de distribución.

9. Revisiones de aquellas instalaciones en donde lo 
establezcan las correspondientes ITCs.

5. Instalaciones de GLP de uso doméstico en 
caravanas y autocaravanas.

6. Verificación, realizando los ensayos y prue-
bas reglamentarias, de las instalaciones 
ejecutadas, suscribiendo los certificados esta-
blecidos en la normativa vigente.

7. Puesta en servicio de las instalaciones 
receptoras que no precisen contrato de sumi-
nistro domiciliario.

8. Inspección de instalaciones receptoras 
alimentadas desde redes de distribución.
9. Revisiones de aquellas instalaciones en 
donde lo establezcan las correspondientes 
ITCs. 10. Puesta en marcha de aparatos de 
gas, mantenimiento y reparación, de acuerdo 
con el apartado 5.3 de la ITC-ICG 08, excepto 
cuando se trate de aparatos conducidos 
(aparatos de tipo B y C) de potencia útil supe-
rior a 24,4 kW, de Vitroceramicas de gas de 
fuegos cubiertos o de adecuación de apara-
tos por cambio de familia de gas, para lo cual 
los instaladores de gas deberán disponer 
adicionalmente de la acreditación especial 
de puesta en marcha, mantenimiento, repa-
ración y adecuación de aparatos a que se 
refiere el apartado 4 de la ITC-ICG09.

Contenido del curso
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