
 

 

CURSOS PARA LA OBTENCIÓN DE CARNÉS DE INSTALADOR 
 

 Instalador de Gas, Categoría C (106 horas) 
Objetivo: Obtención de la acreditación autorizada por la D.G.I.E. (antiguo IG-I). 
 
 

 Instalador de Gas, Categoría B (106 horas (C) + 104 horas (B)) 
Objetivo: Obtención de la acreditación autorizada por la D.G.I.E. (antiguo IG-II). 
 
 

 Instalador de Gas, Categoría A (106 horas (C) + 104 horas (B) + 
86 horas (A)) 

Objetivo: Obtención de la acreditación autorizada por la D.G.I.E. (antiguo IG-IV). 
 

 Operador Industrial de Calderas  
Objetivo: Curso obligatorio para obtener el carné autorizado por la D.G.I.E., según el nuevo 

Reglamento de Equipos a Presión. 
 
 

 Instalaciones Térmicas en Edificaciones (450 horas) 
Objetivo: Obtención del carné único que aglutina las competencias de los anteriores carnés 

de instalador/mantenedor de calefacción, climatización y ACS. 
 
 

 Instalador de Depósitos de Productos Petrolíferos CATEGORÍA 1 
(75 horas) 

Objetivo: Obtención de la acreditación autorizada por la D.G.I.E. 
 
 
Certificados de Manipulación de Gases Fluorados cualquier Carga de 

Refrigerantes (R.D. 795/2010) 
 

 Curso para Personal Acreditado Previamente (24  h.) 
Objetivo: Curso necesario para todos los profesionales con carné de RITE u otras 

acreditaciones que manipulen equipos de carga superior a 3 kg. de refrigerantes. 
 

 Curso para Personal SIN Acreditación Previa (104  horas) 
 Objetivo: Curso necesario para todos los profesionales SIN acreditaciones que 
manipulen equipos con cualquier carga refrigerante. 

 

 

 



 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL SIN 

ACREDITACIÓN OFICIAL 

 

 

 Suelo Radiante. Rehabilitación de viviendas (20 horas) 

  Descripción: Módulo en el que se estudian los principios teóricos y las nuevas 
aplicaciones de energía solar para la climatización. 
 

 Introducción a Biomasa y Geotermia (40 horas) 

   Descripción: Indicado para obtener una visión detallada sobre el funcionamiento de los 
diferentes sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos vegetales y el calor propio de la 
superficie terrestre. 
 

 Energía Solar Térmica (76 horas) 

   Descripción: Dirigido a instaladores u operarios de calefacción y agua caliente sanitaria 
para especializarse en esta actividad. 
 

 Regulación de Quemadores (20 horas) 

  Descripción: Formación específica para la regulación de quemadores de gas y gasóleo en 
calderas centralizadas.  
 

 
 

 

Para más información ponte en contacto con la Asociación mediante teléfono o 
correo electrónico. 

                                     

C/ Duquesa de la Victoria, 40 entreplanta. 26003 – Logroño    Tel.: 941.258.457          Fax: 
941.244.510          e_mail: afoncagas@telefonica.net       www.afoncagas.es 


