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Oferta formativa 2022 

 

Manipulador gases fluorados. Programa Formativo I. 

 
        Fecha de inicio: 19 de mayo de 2021.    
        Duración: 30 horas. Modalidad presencial.  
        Horario: de lunes a jueves, de 18:00 a 21:30 horas 
 

Dirigido a instaladores que dispongan de uno de los siguientes carnés: INSTALACIONES TÉRMICAS (RITE), INSTALADOR 

DE CLIMATIZACIÓN o MANTENEDOR DE CLIMATIZACIÓN; o a quienes sin acreditación previa, teniendo al menos 5 años 

de experiencia, de actividad profesional en montaje y mantenimiento de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga en 

empresas autorizadas, demostrable mediante vida laboral, se quieran presentar a examen de programa formativo II para obtener 

la acreditación. Afoncagás es centro de examen autorizado por el Servicio Técnico de Industria. 

 

  

Instalador de Gas, tipo B 

        Fecha de inicio: 6 de septiempre de 2021. 
        Duración: 98 horas. Modalidad presencial. 
        Horario: de lunes a jueves, de 18:00 a 21:30 horas. 
      

El temario y el desarrollo de la formación está diseñado para conseguir una formación teórica y reglamentaria en el marco de las 

instalaciones del gas actual, correspondiente a las competencias que marca la normativa del GAS, para obtener el carné profesional 

de GAS tipo B  y afrontar con seguridad tu examen oficial ante Industria. 

 

  

Instalaciones Térmicas en Edificios 
 
       Fecha de inicio: sin determinar.    
       Duración: 450 horas en modalidad mixta. 
       Horario: de lunes a jueves, de 18:00 a 21:30 horas 
 

Certificado emitido por Entidad de Certificación y acreditación oficial de RITE y convalidado por el Servicio Técnico de Industria 

de La Rioja. 

 

 

 Instalaciones Baja Tensión con especialidad 
 
       Fecha de inicio: sin determinar.    
       Duración: 98 horas en modalidad presencial. 
       Horario: de lunes a jueves, de 18:00 a 21:30 horas 
 

Certificado emitido por Entidad de Certificación y acreditación oficial de Baja Tensión especialista, convalidado por el Servicio de 
Industria de La Rioja. Dirigido a empresas instaladoras térmicas que quieran hacer instalaciones fotovoltaicas. 

 

 


