AGENTE DE PUESTA EN MARCHA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE APARATOS DE GAS

Agente de puesta en marcha,
mantenimiento y reparación de
aparatos de gas
Obtención del Certificado Oficial de Agente
de Puesta en Marcha y Adecuación 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.

Competencias que otorga el carnet
Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatps de gas conducidos
(aparatos tipo B y C) de potencia útil inferior
y superior a 24,4kW y vitrocerámicas a gas de
fuegos cubiertos, que estén adaptados al
tipo de gas suministrado.
Inicio: Julio de 2020
Duración: 120 horas
Horario: Martes y Jueves: 16:00h a
21:00h

Contenido del curso
1. Clasificación y tipos de aparatos según la
forma de evacuación de los productos de la
combustión: A, B y C (UNE-CER/TR 1749 IN)
2. Tipos de aparato según 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

Precio: 1150€*
*450€ de inscripción y dos cuotas de 350€, cargo en cuenta
el primer día de mes. Incluye curso completo (120 horas),
material didáctico (libros, test, simulacros de examen, etc)
examen oficial en nuestras aulas (una convocatoria) y
gestión de trámites de acreditación personal.
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