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CENTRO DE FORMACION COLABORADOR AFG 

El Centro de Formación Profesional  para informarles acerca de nuestros próximos cursos para la obtención 

de los carnets de: 

- RITE (INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS) -GASES FLUORADOS 

- INSTALADOR DE GAS TIPOS: A, B Y C - ADECUACIÓN DE APARATOS DE GAS (APM-CD) 

- ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN 

- AGENTE DE PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS (APM) 

FORMATO DE LAS CLASES: 

Clases TEORÍA: Aprendizaje de utilización de los reglamentos y normativas por medio de realización de test 

preparatorios. 

Clases CÁLCULO: Aprendizaje de ejercicios prácticos de cálculos de instalaciones. 

Clases PRÁCTICAS: Preparación para examen práctico por medio de supuestos reales de cada prueba que 

pueden realizar en nuestro aula-taller. 

Es posible realizar nuestros cursos en modalidad semipresencial (on-line) asistiendo sólo a la parte Práctica. 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS: 

RITE: El programa teórico-práctico de conocimientos básicos y otro sobre conocimientos específicos en

instalaciones térmicas de edificios, con la duración y el contenido indicado 3.1 y 3.2 del apéndice 3 del Reglamento 

en Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

 Realización de prácticas de instalaciones térmicas (Calefacción, climatización, refrigeración,

ventilación…)

 Conocimientos básicos de instalaciones térmicas en edificios.

 Conocimientos específicos de instalaciones térmicas en edificios.

GASES FLUORADOS: El programa teórico-práctico de conocimientos básicos recogidos en el reglamento de

manipulador de gases fluorados. 

 Realización de supuestos prácticos sobre la manipulación de gases fluorados

CURSOS junio 2022  



 C/CALZADA DE CASTELLANOS, 91 POL. IND “LOS VILLARES” 37184  
VILLARES DE LA REINA (SALAMANCA) TELEF. 923 60 53 82 

oficina@formacionh2o.es 

GAS:  El programa teórico-práctico del anexo 1 de la Instrucción Técnica Complementaria 09 (ITC ICG 09) sobre

«Instaladores y empresas instaladoras de gas», aprobada por el Real Decreto 919/2006 de 28 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, modificado por el RD 

560/2010 de 7 de mayo, corrección de errores RD 560/2010 del 19 de junio de 2010, y resolución de 29 de abril 

de 2011 y resolución del 2 de Julio de 2015. 

 Realización práctica de instalaciones de gas.

 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, y sus ITCs.

 Norma UNE 60670 sobre Instalaciones receptoras de gas con MOP>5 BAR.

 Norma UNE 1949 sobre Instalaciones de G.L.P. en vehículos habitables de recreo.

 Norma UNE 60601 sobre salas de máquinas que utilizan combustibles gaseosos.

 Norma UNE 60311 sobre Canalizaciones distribución de gas con MOP>5 BAR.

 Norma UNE 60310 sobre Canalizaciones distribución de gas con 5> MOP< 16 BAR.

 Norma UNE 60250 sobre Instalaciones de suministro de G.L.P. en depósitos fijos.

 Norma UNE 60404 sobre Conjuntos de regulación de presión con MOP< 5 BAR.

 Conocimientos adicionales necesarios para efectuar operaciones de puesta en marcha,

mantenimiento, reparación de aparatos de gas.

ELECTRICIDAD:  El programa teórico-práctico de conocimientos básicos recogidos en el REBT (reglamento baja

tensión). 

 Realización práctica de instalaciones de baja tensión.

 Aspectos generales

 Redes de distribución

 Alumbrados exteriores

 Instalaciones de enlace

 Instalaciones interiores: generalidades, protecciones, en viviendas, en locales.

 Instalaciones con fines especiales

 Instalación de receptores

ELECTRICIDAD: INSTALADOR CATEGORÍA ESPECIALISTA      

Desde la actualización del 9-8-2021 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, se recogen 6 especialidades 

de las cuales nuestro centro ofrece la 1ª y la 6ª: 

 Especialidad 1: Recoge 4

o Sistemas de automatización (domótica), gestión técnica de la energía y seguridad para las

viviendas y edificios.

o Sistemas de control distribuido.

o Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos.

o Control de procesos.

 Especialidad 6: Instalaciones generadoras de baja tensión de potencia superior o igual a 10 kw; que

estén contenidas en el ámbito del presente Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias (Placas Solares)

Cada especialidad tiene un examen de tan sólo 30 minutos con 10 preguntas (1 o 2 de cálculo).  Es requisito 

imprescindible estar en posesión del Carnet de Electricidad Baja Tensión para acceder a las distintas 

especialidades (o bien hacerlos conjuntamente). 
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PARA LOS CURSOS EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL (ONLINE) SE APLICARÁ UN DESCUENTO DE UN 

10% SOBRE LOS PRECIOS DE ESTA TARIFA.

ACLARACIONES: Las Tarifas incluyen: documentación y material necesario para el curso, las tasas de la 

primera convocatoria de examen y el alojamiento y dietas los dos días de prácticas 

*Financiación sujeta a aprobación por entidad financiera externa. (precios orientativos). Posibilidad de otros

plazos de financiación. 

En caso de no aprobar algún examen en 1ª convocatoria, se examinarán únicamente dela parte no aprobada en 

2ª y 3ª convocatoria, la 4ª convocatoria tendrá que examinarse de nuevo del teórico y práctico.  

La matrícula de cada curso será de 500 €(ya incluida en el precio) que deberá abonarse antes de empezar el 

curso en concepto de reserva de plaza 250€ y al iniciar el curso los otros 250€, el importe restante del curso 

debe abonarse con al menos 30 días de antelación a la fecha de finalización del curso. 

TARIFA CURSOS 2022 

CURSO PRECIO FINANCIACION A 12 MESES* FINANCIACION A 24 MESES* 

RITE 2.250€ 184€/mes 99€/mes 

GASES 
FLUORADOS 

400€ 34€/mes --- 

GAS A 1.950€ 160€/mes 86€/mes 

GAS B 1.750€ 140€/mes 77€/mes 

APM 1.550€ 125€/mes 68€/mes 

APM-CD 1.850€ 150€/mes 81€/mes 

GAS A + APM 2.850€ 234€/mes 127€/mes 

GAS B + APM 2.650€ 217€/mes 118€/mes 

ELECTRICIDAD 
BAJA TENSIÓN 

2.250€ 184€/mes 99€/mes 

ESPECIALIDAD 
ELECTRICIDAD 

Al tener varias especialidades, el precio de cada una de ellas o de varias variará en 
función de las elegidas; por lo tanto, el precio será a consultar. 


