
 
CURSO 

CURSO PARA LA 
CERTIFICACIÓN  O  

RE-CERTIFICACION DE 
SOLDADOR DE 

POLIETILENO “TIPO C” 

 

 

 
 

 

INFORMACION 
Este curso autoriza a soldar en electro fusión 
hasta diámetro 90. 
 
Para la realización de este curso es necesario 
cumplir alguno de los siguientes requisitos: 
 
A- Estar en posesión del certificado de 
cualificación o carné de instalador de gas 
autorizado (en vigor) mínimo categoría B 
 
B.- Estar en posesión, como mínimo, del título 
de formación profesional de primer grado o 
formación profesional de grado medio o 
formación equivalente en España u otro país de 
la Unión Europea, presentado justificación 
reconocida de la equivalencia. 
 
C.- Haber estado en posesión de la certificación 
para el mismo tipo de certificación solicitado o 
superior emitida en España o algún país de la 
UE. Esta condición no se aplica a los casos de 
pérdida de certificación que conlleve realizar 
un curso según se indica en el procedimiento. 
 
 
 
 

 

MODALIDADES 
FORMATIVAS 

 
FORMACIÓN CERTIFICACIÓN:  
 Formación para nuevos soldadores, o 
soldadores que ya tienen caducada su 
certificación. 
 
Días lectivos: 23 y 24 de septiembre. 
Horario: de 9:00-13:00 y de 15:00 a 19:00 
horas (16 horas en total) 
Lugar: Usurbilgo Lanbide Eskola 
Precio:  Asociados 450,00 € No Asociados 
600,00 € 
 
FORMACIÓN RE-CERTIFICACIÓN:  
Formación para aquellos soldadores con el 
carné en vigor o próximo a caducar. 
 
Día lectivo: 24 de septiembre. 
Horario: de 9:00-13:00 y de 15:00 a 19:00 
horas (8 horas) 
Lugar: Usurbilgo Lanbide Eskola 
Precio:  Asociados 300,00 € No Asociados 
450,00 € 
 



 

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:  

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, sito en Etarte Bidea, 9 (Bº Zubieta) 
20170. Usurbil 
 
 

 

 
 
 

 

EXAMEN SEDIGAS 
Los alumnos que se presenten tanto a la 
certificación como a la re-certificación tendrán 
como fecha de examen: 25/09/2019, y se 
realizará en el Instituto de Formación 
Profesional de Usurbil.  

 
TASAS SEDIGAS:  
 
La entidad certificadora Sedigas será la 
encargada de examinar a los alumnos. 

Dicha entidad  facturará directamente al 
alumno la tasa de examen, cuyo coste asciende 
a 533,73 €, y esté abonará dicho importe en el 
nº de cuenta que les faciliten. 

La tasa de examen será la misma para los 
alumnos que realicen la formación en 
certificación, que los que hagan la re-
certificación. 

 

mailto:instagi@instagi.com�
http://www.instagi.com/�
https://www.facebook.com/instagi�
https://twitter.com/instagi�
mailto:instagi@instagi.com�
https://www.facebook.com/instagi�
http://www.twitter.com/instagi�

