
CURSO 1º 
SEMESTRE 2018 

CURSO PARA LA 

OBTENCION DEL 

CARNE DE 

INSTALADOR DE 

GAS IGA 

 

 

INFORMACION 

INSTAGI, entidad reconocida por el 

Gobierno Vasco para la formación de 

profesionales, ha obtenido la 

autorización excepcional de Industria 

para el desarrollo de un curso de 

Instalador de Gas de categoría IGA 

destinado a instaladores con carné de 

categoría IGB. 

Los instaladores de gas de categoría 

IGA pueden realizar instalaciones de 

gas, incluidas estaciones de regulación, 

acometidas enterradas, y resto de 

instalaciones de gas sin limitación. 

Es una gran oportunidad porque desde 

2007 no se ha organizado un curso de 

esta categoría y porque actualmente 

no se exige una antigüedad mínima en 

el carné de categoría IGB para acceder 

al curso.   

 

 

CONTENIDO  

1. Programa  

Física:  

Corrientes de fuga. Corrientes galvánicas.  

Bases y funcionamiento  de la protección  

catódica. Electricidad  estática y su eliminación.  

Química: Corrosión: clases y causas.  

Protecciones: activas y pasivas  

Materiales, uniones y accesorios: Tubería de 

polietileno. Uniones de tubo de polietileno. 

Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos. 
Redes y acometidas. 

Accesorios de las instalaciones de gas:  

Cámaras de regulación. Válvulas de depósitos. 

Válvulas de tres vías. Válvulas de purga. 

Mangueras de trasvase. Acoplamientos. Normas 

UNE. Bombas de agua: conocimientos básicos. 

Compresores: principios de funcionamiento y 

utilización.Vaporizadores.  

 

2. Reglamentación 

Normativa vigente según lo dispuesto en el 

Reglamento Técnico de Distribución y Utilización 

de Combustibles Gaseosos. 

 

 

 

 



 

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 

INFORMACION 
GENERAL DEL 

CURSO 

INSCRIPCIONES:  

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de 

inscripción , siendo necesario ponerse en 

contacto con nuestras oficinas, donde te 

informaremos al respecto. 

 943424465 / instagi@instagi.com 

 

 

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 
 
 

 

   

 

 

 

DURACION:  
Fecha de inicio: 23 de Enero de 2018. 
Fecha finalización:  Mayo 2018 
 

HORARIO:  
Clases teóricas:   
Martes y jueves de 18:00 a 21:00 H. 
 

PRECIO:  
Asociados: 1000 € 

No asociados: 1400€ 

 

Nº de cta. cte. para abono de matricula: 

Kutxabank:  

ES 52 2095 5001 06 1063024904 

Consúltanos las condiciones del pago. 

 

CONDICIONES DE 

INSCRIPCIÓN: 
 

 Justificante de ingreso 400,00.- 

euros para reserva plaza. 

 Fotocopia del DNI del alumno. 

 Hoja de inscripción. 
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