
1º SEMESTRE 2018 
CURSO 

AGENTE DE PUESTA EN 

MARCHA, MANTENIMIENTO, 

REPARACION Y ADECUACION 

DE APARATOS A GAS. 

 

INFORMACION 

Según lo establecido en el Reglamento de Gas, 

esta acreditación capacita a los instaladores 

autorizados de gas para la realización de las 

operaciones de puesta en marcha, 

mantenimiento y reparación de aparatos de gas 

conducidos (aparatos de tipo B y C) de más de 

24,4 kw de potencia útil, o de vitrocerámicas a 

gas de fuegos cubiertos. 

Igualmente, la adecuación de aparatos por 

cambio de familia de gas, podrá ser realizada 

por instaladores de gas de categoría IGA o IGB 

que cuenten con esta acreditación. 

La certificación de APMR AD ha cobrado mayor 

importancia, si cabe, desde que Repsol y EdP 

llegaron al acuerdo mediante el cual EDP 

Naturgas Energía proporcionará el servicio de 

suministro de gas natural a los puntos de GLP 

localizados en las áreas en las que EdP suministra 

gas natural, lo que va a implicar que, en 

numerosos hogares de nuestra comunidad 

autónoma, se tengan que adaptar o transformar 

los aparatos a gas, de GLP a gas natural, 

operación que sólo podrá realizar quien tenga en 

vigor la acreditación como APMR AD. 

 

PROGRAMA:  

Según el Anexo II de la ITC ICG 09: 

1. Clasificación y tipos de aparatos según la 

forma de evacuación de los productos de la 

combustión: A, B y C (UNE-CEN/TR 1749 

INI). 

2. Tipos de aparatos según el uso. 

3. Combustión de los aparatos y seguridad. 

4. Quemadores. 

5. Dispositivos de protección y seguridad. 

6. Análisis de los productos de la combustión 

y conducto de gases quemados. 

7. Rendimiento. 

8. Presiones de funcionamiento de los 

aparatos. 

9. Comprobación del funcionamiento de los 

aparatos. 

10. Nociones básicas de electricidad. 

11. Aparatos domésticos de cocción. 

12. Aparatos domésticos para la producción de 

a.c.s. 

13. Aparatos domésticos de calefacción fijos. 

14. Radiadores murales. 

15. Generadores de aire caliente. 

16. Equipos de refrigeración y climatización. 

17. Estufas móviles. 

18. Adaptación de aparatos a otras familias de 

gas. 



ORGANIZA 

 

ASOCIACION EMPRESARIAL DE 

INSTALADORES Y MANTENEDORES DE 

GIPUZKOA 

GIPUZKOAKO INSTALATZAILE ETA 

MANTENTZAILEEN ENPRESEN ELKARTEA 

Camino Portuetxe, 61 bajo.  
Edificio Bonea -  Igara (20018 San Sebastián) 

 

Teléfono: 943424465 - Fax: 943427329 

Correo electrónico: instagi@instagi.com 

 

Visítanos en: www.instagi.com 

 

    https://www.facebook.com/instagi 

 

    https://twitter.com/instagi 

 

 

CENTRO DE EXAMEN:  

INSTAGI está homologada como Centro de 

Examen para la Certificación de APMR AD a 

través de Conaif-Sedigas, lo que permitirá  que 

se realicen los exámenes en el mismo centro y 

con los mismos aparatos utilizados en el curso. 

REQUISITOS DE LOS ALUMNOS: 

Mayor de edad. 
Carné de Instalador de gas.  
 

PRECIO:  

APMR: 

Asociado: 775,00 € - No Asociado: 1100,00 € 

Tasas exámenes: 284,12 €  

APMR-AD: 

Asociado: 950,00 € - No Asociado: 1.300,00 € 

Tasas exámenes: 311,07€  

 

A los trabajadores del régimen general,  se les 

podrá tramitar la bonificación de la Fundación 

Tripartita. 

INSCRIPCIONES:  

Es necesario ponerse en contacto con nuestras 

oficinas, donde te informaremos al respecto. 

943424465 / instagi@instagi.com 

INFORMACION 
GENERAL DEL 
CURSO 

DURACION: 

Este curso tiene una duración de 60 u 80 

horas, de carácter teórico-práctico, 

dependiendo si se hace el módulo de 

Adecuación o no. 

FECHAS Y HORARIO: 

Inicio: 16/04/2018 

Finalización curso: 12/06/2018 

Simulacro y examen:  semana del 18/06/18  

Horario de 18 a 21 horas. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

En el Instituto de Formación Profesional de 

Usurbil. IEFPS USURBIL GLHBI 

Etarte bidea, 9 (Zubieta auzoa) 
20170 Usurbil 
Web: www.lhusurbil.eus  
Coordenadas GPS N 43,26940 W 2,03285 
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