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CURSO 

 

INSPECTORES DE PRUEBAS 

PREVIAS, OPERACIONES DE 

ALTA Y DOMICILIARIAS E 

INSPECCION PERIODICA DE 

LAS INSTALACIONES DE GAS 

(PAD 1 y 2) 

 

 

 

 

INFORMACION 

Según la normativa vigente, cualquier empresa 

instaladora de gas puede hacer la inspección 

periódica de las instalaciones receptoras de gas 

correspondiente a su categoría. No obstante, por la 

responsabilidad que esta actividad entraña, es 

conveniente que reciban una formación 

expresamente diseñada a tal efecto. Además, ésta es 

una acreditación exigida, por las empresas 

colaboradoras de las distribuidoras de gas, para los 

instaladores que contratan. El curso que te 

ofrecemos es de carácter teórico práctico y se 

analizaran los siguientes aspectos: 

 Pruebas previas y puesta en servicio (altas) 

de instalaciones receptoras de gas 

suministradas a una presión máxima de 

operación inferior o igual a 5 bar. 

 Revisión de las condiciones de ubicación, 

instalación y conexión de los aparatos a gas. 

 Operaciones domiciliarias 

 Inspección periódica de instalaciones de gas 

suministradas a una presión máxima de 

operación inferior o igual a 5 bar. 

Opcionalmente los alumnos podrán presentarse al 

examen ante SEDIGAS, si quieren obtener la 

acreditación correspondiente. 

 

PROGRAMA:  

PARTE TEORICA: 

1. Generalidades sobre el gas. 

2. Conceptos generales sobre instalaciones 

receptoras de gas (IR). 

3. Elementos de las IR. 

4. Instrumentos de medida y analizadores. 

5. Aparatos de utilización. 

6. Combustión de los aparatos de gas. 

7. Inspección previa y puesta en servicio de las 

IR. 

9. Inspección y revisión de las IR. 

10. Seguridad. 

11. Atención al cliente 

12. Análisis de la combustión.  

     PARTE AGUDEZA VISUAL: 

Consta de una serie de fotografías, esquemas, 

dibujos, etc. en los que el alumno deberá 

valorar visualmente la existencia o no de 

defectos y justificar su decisión. 

    PARTE PRACTICA: 

1. Comprobación de estanquidad y localización 

de fugas. 

2. Análisis de productos de la combustión y del 

CO ambiente. 

3. Comprobación aparatos de cocción. 

4. Detección de defectos. 

5. Puesta en servicio de conjuntos de 

regulación  

 



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 

 

 

 

REQUISITOS DE LOS ALUMNOS: 

Mayor de edad. 
Carné de Instalador de gas en vigor.  
 

 

PRECIO:  

PAD  1 y 2 

Asociado: 300 € - No Asociado: 400€ 

Tasas examen Sedigas: 218,18 € más IVA (*) 

(*) precios 2018. 

 

A los trabajadores del régimen general,  INSTAGI 

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 

 

 
 

 

DATOS DEL CURSO 

DURACION: 

El curso de PAD 1 y 2 tiene una duración de 

18 horas presenciales y es de carácter  

teórico-práctico. 

FECHAS Y HORARIO: 

Fecha inicio: 4 de febrero de 2019 

Fecha fin: 11 de marzo de 2019 

Examen: 15 de marzo de 2019 

Horario: de 18:00 a 21:00 h 

1 día semanal (martes) 

 

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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