INSTALACIONES SANITARIAS
DURACIÓN: 12 meses
OBJETIVOS DEL CURSO
¡Dominá todas las técnicas de un oficio con gran demanda laboral y excelente remuneración convirtiéndote en un especialista! Los conocimientos y prácticas proporcionados por este curso te van a
permitir realizar trabajos de fontanería e instalaciones sanitarias y de gas sin dejar de lado el correcto
manejo de herramientas, planos y equipamiento relacionado, e incluyendo también el dominio de
soldadura y tuberías. ¡Lográ trabajos de calidad en forma rápida y eficiente!
PLAN DE ESTUDIO
OFICIOS
FONTANERÍA GENERAL
MÓDULO I
1. Montaje y mantenimiento de redes de gas
Replanteamiento de redes de gas
- Instalaciones de gas
- Redes de gas
Montaje y mantenimiento de redes de gas en polietileno
Lámpara de soldar
Conducciones de alimentación
Saneamientos
Conducciones de agua
Normas básicas para las instalaciones internar
Protección contra retornos de agua a las redes públicas
Suministro de agua para refrigeración y acondicionamiento
Disposiciones de aplicación general
- Montaje de redes de gas en polietileno
- Mantenimiento de redes de gas en polietileno

Montaje y mantenimiento de redes de gas en tubo de acero
- Planificación y mantenimiento preventivo en redes de gas
- Mantenimiento correctivo de redes de gas en tubo de acero
Puesta en servicio y operación de redes de gas
Seguridad en instalaciones de gas
FONTANERO
2. Montar aparatos sanitarios
- Colocación de paredes
- Grifería y valvulería
- Agua caliente sanitaria
3. Reparaciones de fontanería en edificios
- Instalaciones de fontanería
- Aparatos sanitarios
- Averías y métodos

MÓDULO II

4. Instalación general del edificio
- Tuberías y accesorios
- Uniones, tipos, características
- Instalaciones de distribución
5. Instalaciones interiores particulares
6. Recogida de aguas pluviales y residuales
- Aparatos sanitarios
7. Reparaciones de fontanería en edificios
- Instalaciones de fontanería
- Aparatos sanitarios
- Red de saneamiento vertical

MÓDULO III
OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA
8. Instalaciones de tuberías
Replanteo y preparación de tuberías
Manipulación y ensamblaje de tuberías
- Materiales de las instalaciones
- Técnicas de mecanizado de tuberías
- Técnicas de unión de tuberías
9. Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización
Instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios de uso doméstico
- Acopio y preparación de aparatos sanitarios
- Montaje de aparatos sanitarios y griferías
Instalación y puesta en marcha de aparatos de calefacción y climatización de uso doméstico
- Tipos de aparatos de calefacción y climatización
- Preparación de aparatos de calefacción y climatización
- Operaciones finales de instalación de aparatos

¿Por qué hacer el curso de Instalaciones sanitarias?
ISE Digital, líder en educación y formación a distancia, es la mayor oportunidad para quienes deseen
aprender un oficio desde la comodidad del hogar. Te brindamos un curso completo, adaptado a las
nuevas tecnologías y con un excelente material teórico y práctico, para que constantemente estés
adquiriendo nuevos conocimientos y seas un verdadero especialista.

