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AGREMIA
AGREMIA es una Organización empresarial fundada con el 
nombre de Asociación de Empresarios del Sector de las Insta-
laciones y la Energía, que actualmente representa y defi ende 
profesionalmente a más de 2.000 empresas instaladoras en la 
Comunidad de Madrid, siendo la asociación empresarial con 
una mayor cuota de representatividad en nuestra Comunidad.

Un año después de fundarse la Asociación se crea la Escuela 
Técnica de Instaladores como respuesta a la necesidad cre-
ciente de formación especializada en nuestro sector (INSTALA-
CIONES ENERGÉTICAS EN LAS EDIFICACIONES), no respondida 
hasta entonces por otros canales educativos, por lo tanto ate-
soramos una experiencia docente de más de 35 años.

La formación ha sido y es uno de los pilares más importantes 
sobre el que se ha desarrollado la labor realizada por la asocia-
ción desde su fundación. En pro de la formación se han hecho 
todo tipo de esfuerzos para conseguir unas instalaciones, me-
dios técnicos y profesionales dignos de ofrecer una enseñanza 
adecuada, moderna, rigurosa y altamente especializada en 
nuestro sector.

Desde 1990 la Escuela Técnica se encuentra ubicada en su ac-
tual sede de la Avenida de Córdoba, 21 1ª y 4ª Planta. Se trata 
de unas instalaciones de 3.000 m2 dedicadas exclusivamente 
a funciones formativas durante todo el año, es de destacar 
que de ellos más de 2.200 m2 son dedicados a los 19 talleres 
de prácticas con que cuenta la Escuela en todas sus especia-
lidades formativas. Desde el primer momento la Asociación ha 
apostado por una formación práctica y presencial en donde 
el alumno es un sujeto activo que comienza a ejercitar sus ha-
bilidades profesionales desde el primer momento de manera 
autónoma contando para ello con equipamiento, herramien-
ta y material propio. 

Por otro lado, dispone de un amplio horario de impartición des-
de las 8:00 a las 22:00 horas de Lunes a Sábado para adaptar 
la actividad formativa a la profesional de las empresas lo más 
posible, reduciendo de esta manera el impacto en la activi-
dad normal de las mismas.

El objetivo principal que perseguimos es ayudar a las empre-
sas y profesionales del sector a mejorar su preparación técni-
ca, pues consideramos que es la mejor manera de mejorar la 
competitividad de unos y otros, favoreciendo con ello la mejo-
ra continua del sector.
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CERTIFICACIONES Y COLABORACIONES

La Escuela Técnica de Agremia dispone de todas las acreditaciones ofi ciales necesarias 
para la impartición de la formación recogida en este catálogo, conducente en la mayoría 
de los casos a la obtención de las autorizaciones o carnés ofi ciales que emite la Dirección 

General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 
legal de nuestras actividades, concretamente realizamos la preparación 

y evaluación de todas las acreditaciones de la Dirección General 
relacionadas con las instalaciones en las edifi caciones. 

Además, contamos con la doble acreditación de la 
Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid 
y el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) en 10 
Certifi cados de Profesionalidad que habilitan por si 
mismos para el ejercicio de nuestros ofi cios, en las 
siguientes especialidades:

legal de nuestras actividades, concretamente realizamos la preparación 
y evaluación de todas las acreditaciones de la Dirección General 

relacionadas con las instalaciones en las edifi caciones. 

Código Certificado de Profesionalidad

ELEE0109 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
DE BAJA TENSIÓN.

IMAR0108 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFI-
CAS.

ENAS0110 MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO, MANTE. INSPEC . Y REVIS. DE 
INSTALAC. RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS.

IMAR0208 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATI-
ZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN.

IMAR0408 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFI-
CAS.

ENAS0108 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE GAS

ENAE0208 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES 
TÉRMICAS.

IMAI0108 OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZA-
CIÓN DOMÉSTICA.

FMEC0210 SOLDADURA OXIGAS Y SOLDADURA MIG/MAG.

FMEC0110 SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG.
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CERTIFICACIONES Y COLABORACIONES

En la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid mantenemos la acreditación 
para la impartición de los cursos obligatorios por normativa a los TÉCNICOS EN PREVEN-
CIÓN DE LEGIONELLOSIS, para que puedan realizar los debidos tratamientos preventivos.

La entidad de Certifi cación de Personas SEDIGAS tiene acreditado nuestro Centro como 
uno de los pocos en nuestro país para realizar la ACREDITACION DE SOLDADOR DE POLIETI-
LENO tipo A ó C.

La Entidad de Certifi cación de Personas CONAIF – SEDIGAS tiene acreditado nuestro Cen-
tro para las siguientes actividades:

• INSTALADORES TÉRMICOS EN LOS EDIFICIOS (RITE).
• INSTALADORES DE GAS CATEGORIAS: A, B y C.
• AGENTES DE PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS DE GAS 

(APMR).
• ADECUADORES DE APARATOS DE GAS (AD).

Colaboramos con diversas entidad de control en soldadura de acero:
ATISAE y CESOL para la HOMOLOGACIÓN DE SOLDADORES DE ACERO en todas las posicio-
nes existentes.
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FORMACIÓN A MEDIDA
Además de las 40 especialidades que integran este catálogo como cursos establecidos, 
disponemos de un servicio de estudio y asesoramiento a medida de las necesidades de 
las empresas, con el fi n de ofrecer aquella formación que necesite cualquier empresa o 
trabajador del sector y que no se encuentre contemplada en los cursos preestablecidos.

Desde el año 2013 funciona este servicio de una manera totalmente ilimitada, es decir 
podemos ofrecer a cualquier empresa o profesional formación puntual sobre temas de 
nuestro sector sin ningún tipo de limitación (horarios, duración, temáticas, nº de alumnos, 
etc.). Por ejemplo, podemos formar a un sólo trabajador en un tema muy concreto en una 
mañana o tarde con un coste a medida y muy competitivo.

Para poder acceder a este servicio basta con ponerse en contacto con nuestra Escuela y 
solicitarlo, se atenderá y propondrá la formación solicitada sin ningún tipo de compromiso, 
además aquellas empresas que lo consideren oportuno pueden solicitar nuestro servicio 
de asesoramiento formativo para realizar la planifi cación formativa de sus plantillas, igual-
mente, sin ningún tipo de coste o compromiso. 

CONFÍAN EN NOSOTROS
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CURSOS POR SECTORES
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
• Instalaciones térmicas en edifi cios (RITE)
• Instalaciones térmicas en edifi cios (solo 

teoría)
• Instalaciones térmicas en edifi cios (solo 

práctica)
• Montaje y mantenimiento de instalaciones 

calorífi cas
• Montaje y mantenimiento de instalaciones 

de climatización y ventilación-extracción
• Certifi cación energética

• Manipulación de gases fl uorados cualquier 
carga de refrigerante (profesionales con 
acreditación)

• Manipulación de gases fl uorados cualquier 
carga de refrigerante (profesionales sin 
acreditación y con experiencia)

• Operador industrial de calderas
• Montaje de equipos Split
• Montaje y mantenimiento de instalaciones 

solares térmicas
• Energía solar térmica

ELECTRICIDAD
• Montaje y mantenimiento de instalaciones 

eléctricas de baja tensión
• Electricidad aplicada a instalaciones térmi-

cas
• Instalaciones eléctricas en viviendas
• Energía solar fotovoltaica

FRÍO INDUSTRIAL
• Montaje y mantenimiento de instalaciones 

frigorífi cas

FONTANERÍA
• Operaciones de fontanería y calefac-

ción-climatización doméstica
• Instalador de fontanería
• Grupos de presión

SOLDADURA
• Soldador de polietileno – MF0611_2
• Soldador de polietileno, categoría C
• Soldador de polietileno, categoría A
• Soldadura con electrodo revestido y TIG
• Soldadura oxigas y soldadura MIG/MAG
• Soldadura eléctrica
• Soldadura oxiacetilénica
• Soldadura TIG
• Soldadura MIG/MAG

OTROS
• Prevención de riesgos laborales
• AutoCAD 2D
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GAS
• Instalador de gas, categoría C
• Instalador de gas, categoría B
• Ampliación a instalador de gas, categ. B
• Instalador de gas, categoría A
• Ampliación a instalador de gas, categ. A
• Montaje, puesta en servicio, mantenimien-

to, inspección y revisión de instalaciones 
receptoras y aparatos de gas

• Agente de puesta en marcha, manteni-
miento y reparación de aparatos de gas y 
adecuación de aparatos – MF 1523_2 – MF 
1524_2

• Agente de puesta en marcha, manteni-
miento y reparación de aparatos de gas 
(APMR)

• Adecuación de aparatos (AD)
• APMR + AD
• Técnico reparador de aparatos a gas

(Nivel I)
• Técnico reparador de aparatos a gas

(Nivel II)
• Regulación de quemadores (Gas y Gas-oil)
• Montaje y mantenimiento de redes de gas
• Instalador de depósitos de productos pe-

trolíferos, categoría 1
• Instalador de depósitos de productos pe-

trolíferos, categoría 2
• Análisis de combustión
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INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE)

Objetivo
Obtención del carné de instalador de calefac-
ción, climatización y agua caliente sanitaria acre-
ditado por la DGIEM.

Características
 

Duración
450 horas

Observaciones
Curso acreditado por la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas de la CAM.

INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (solo teoría)

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS

Objetivo
Obtención del certifi cado de instalador de cale-
facción, climatización y agua caliente sanitaria 
acreditado por CONAIF-SEDIGAS, convalidable 
por el carné de instalador de calefacción, clima-
tización y agua caliente sanitaria acreditado por 
la DGIEM.

Características
 

Duración
225 horas

Observaciones
Curso preparatorio para la presentación al exa-
men de acreditación de la entidad de certifi ca-
ción CONAIF-SEDIGAS. Indicado para aquellos pro-
fesionales con más de 3 años de experiencia, que 
necesiten prepararse la parte teórica del curso de 
Instalaciones Térmicas.

INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (solo práctica)

Objetivo
Obtención del certifi cado de instalador de cale-
facción, climatización y agua caliente sanitaria 
acreditado por CONAIF-SEDIGAS, convalidable 
por el carné de instalador de calefacción, clima-
tización y agua caliente sanitaria acreditado por 
la DGIEM.

Características
 

Duración
225 horas

Observaciones
Curso preparatorio para la presentación al exa-
men de acreditación de la entidad de certifi ca-
ción CONAIF-SEDIGAS. Indicado para aquellos pro-
fesionales con más de 3 años de experiencia, que 
necesiten prepararse la parte teórica del curso de 
Instalaciones Térmicas.

LEYENDA

Curso bonificable

Certificación oficial

Certificado de profesionalidad

Curso de especialización
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 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS

Objetivo
Obtención de la acreditación ofi cial de la Direc-
ción General de Industria para  ejercer la activi-
dad profesional de instalador de calefacción, 
climatización y ACS, por medio del título de este 
Certifi cado de Profesionalidad y el de montaje y 
mantenimiento de instalaciones de climatización 
y ventilación-extracción

Características
 

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS

Duración
380 horas + 120 horas de prácticas profesionales no 
laborales.

Observaciones
Curso acreditado por la Consejería de empleo, Tu-
rismo y Cultura de la C.A.M.
Además se obtienen las siguientes acreditaciones:
•  Tarjeta Profesional de la Construcción (sector 

del metal).

 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILA-
CIÓN-EXTRACCIÓN

Objetivo
Obtención de la acreditación ofi cial de la Direc-
ción General de Industria para  ejercer la activi-
dad profesional de instalador de calefacción, 
climatización y ACS, por medio del título de este 
Certifi cado de Profesionalidad y el de montaje y 
mantenimiento de instalaciones calorífi cas

Características
 

Duración
380 horas + 120 horas de prácticas profesionales no 
laborales.

Observaciones
Curso acreditado por la Consejería de empleo, Tu-
rismo y Cultura de la C.A.M.
Además se obtienen las siguientes acreditaciones:
•  Tarjeta Profesional de la Construcción (sector 

del metal).

 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Objetivo
Curso práctico pensado para el conocimiento y 
aplicación de los programas informáticos homo-
logados ofi cialmente (CE3 y CE3X) para realizar 
estas certifi caciones en unidades de edifi cio (vi-
viendas),

Duración
20 horas

Características
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CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS

MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS CUALQUIER CARGA DE REFRIGERANTE 
(profesionales con acreditación)

Objetivo
Curso necesario para todos los profesionales con 
carné de RITE u otras acreditaciones que mani-
pulen equipos de carga superior a 3kg de refrige-
rante.

Características
 

Duración
24 horas

Observaciones
Curso acreditado por la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas de la CAM.

MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS CUALQUIER CARGA DE REFRIGERANTE 
(profesionales sin acreditación y con experiencia)

Objetivo
Curso necesario para todos los profesionales SIN 
acreditaciones que manipulen equipos con cual-
quier carga de refrigerante.

Características

Duración
104 horas

Observaciones
Curso acreditado por la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas de la CAM.

 OPERADOR INDUSTRIAL DE CALDERAS

Objetivo
Curso preparatorio para la obtención del carné 
acreditado por la DGIEM.

Duración
50 horas

Características

 MONTAJE DE EQUIPOS SPLIT

Objetivo
Preparación para la instalación práctica de equi-
pos de aire acondicionado de tipo doméstico.

Duración
30 horas

Características
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 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Objetivo
Dirigido a instaladores u operarios de calefac-
ción y agua caliente sanitaria para especializar-
se en esta actividad.

Características

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS

Duración
76 horas

Observaciones
Curso acreditado por la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas de la CAM.

 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS

Objetivo
Curso con acreditación ofi cial mediante Certi-
fi cado de Profesionalidad, que constituye una 
especialización de los instaladores térmicos a las 
instalaciones de ahorro energético que utilizan 
los captadores solares como medio de efi ciencia 
energética. Para la certifi cación de este tipo de 
instalaciones será necesario contar con el carné 
profesional de instalaciones térmicas en los edifi -
cios.

Características
 

Duración
420 horas + 160 horas de prácticas profesionales no 
laborales.

Observaciones
Curso acreditado por la Consejería de empleo, Tu-
rismo y Cultura de la C.A.M.
Además se obtienen las siguientes acreditaciones:
•  Tarjeta Profesional de la Construcción (sector 

del metal).

LEYENDA

Curso bonificable

Certificación oficial

Certificado de profesionalidad

Curso de especialización
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GAS

 INSTALADOR DE GAS, categoría C

Objetivo
Obtención del certifi cado de instalador acredita-
do por la DGIEM.

Características

Duración: 106 horas 

Observaciones
Curso acreditado por la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas de la CAM.

 INSTALADOR DE GAS, categoría B

Objetivo
Obtención del certifi cado de instalador acredita-
do por la DGIEM.

Características

Duración: 210 horas 

 Observaciones
Curso acreditado por la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas de la CAM.

 AMPLIACIÓN A INSTALADOR DE GAS, categoría B

Objetivo
Obtención del certifi cado de instalador acredita-
do por la DGIEM.

Características

Duración: 104 horas 

Observaciones
Indicado para aquellas personas con carnet de 
gas categoría C, obtenido después de febrero de 
2007.
Curso acreditado por la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas de la CAM.

 INSTALADOR DE GAS, categoría A

Objetivo
Obtención del certifi cado de instalador acredita-
do por la DGIEM.

Características

Duración: 296 horas 

Observaciones
Curso acreditado por la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas de la CAM.

Curso bonificable

Certificación oficial

Certificado de profesionalidad

Curso de especialización
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GAS

MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN
DE INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS

Objetivo
Obtención de la acreditación ofi cial de la Direc-
ción General de Industria para  ejercer la activi-
dad profesional de instalador de gas autorizado 
por medio del título de Certifi cado de Profesiona-
lidad.

Características

Duración: 460 horas + 80 horas de prácticas pro-
fesionales no laborales. 

Observaciones
Curso acreditado por la Consejería de empleo, Tu-
rismo y Cultura de la C.A.M.
Además se obtienen las siguientes acreditaciones:
• APMR + AD.
• Tarjeta Profesional de la Construcción (sector 

del metal).

AGENTE DE PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
APARATOS DE GAS Y ADECUACIÓN DE APARATOS

Objetivo
Obtención del certifi cado acreditado por la Con-
sejería de Empleo, Turismo y Cultura de la C.A.M., 
mediante la realización de los módulos formativos 
MF1523_2 y MF1524_2.

Características

Duración: 160 horas 

Observaciones
Acreditación necesaria para manipular aparatos 
de gas de más de 24,4 KW de potencia.
Curso acreditado por la Consejería de empleo, Tu-
rismo y Cultura de la C.A.M.
• Vigencia indefi nida (no caduca)

 AMPLIACIÓN A INSTALADOR DE GAS, categoría A

Objetivo
Obtención del certifi cado de instalador acredita-
do por la DGIEM.

Características

Duración: 86 horas 

Observaciones
Indicado para aquellas personas con carnet de 
gas categoría B, obtenido después de febrero de 
2007.
Curso acreditado por la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas de la CAM.



cursos

Catálogo de cursos - www.quieroserinstalador.comPag. 16

 ADECUACIÓN DE APARATOS (AD)

Objetivo
Obtención del certifi cado acreditado por CO-
NAIF-SEDIGAS.

Características

Duración: 24 horas 

Observaciones
Acreditación necesaria para el cambio de com-
bustible de aparatos de gas de más de 24,4 Kw de 
potencia.
Requisito necesario: disponer de Ia acreditaci6n 
de  APMR en activo y carnet de Instalador de Gas, 
(B ó A).

AGENTE DE PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
APARATOS DE GAS (APMR)

Objetivo
Obtención del certifi cado acreditado por CO-
NAIF-SEDIGAS.

Características

Duración: 60 horas 

Observaciones
Acreditación necesaria para manipular aparatos 
de gas de más de 24,4 KW de potencia
Curso acreditado por la Entidad de Certifi cación 
CONAIF-SEDIGAS.
Requisito necesario: disponer del carnet de Instala-
dor de Gas (cualquier categoría).

GAS

 APMR + AD

Objetivo
Obtención del certifi cado acreditado por CO-
NAIF-SEDIGAS.

Características

Duración: 84 horas 

Observaciones
Curso conjunto (agente de puesta en marcha, 
mantenimiento y aparatos de gas + adecuación 
de aparatos).
Curso acreditado por la Entidad de Certifi cación 
CONAIF-SEDIGAS.

LEYENDA

Curso bonificable

Certificación oficial

Certificado de profesionalidad

Curso de especialización
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GAS

 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE GAS

Objetivo
Obtención del certifi cado de profesionalidad que 
habilita profesionalmente para trabajar en redes 
de gas por cuenta de compañías suministradoras 
de gas.

Características

Duración
450 horas + 80 horas de prácticas profesionales no 
laborales. 

Observaciones
Curso acreditado por la Consejería de Empleo, Tu-
rismo y Cultura de la C.A.M.
Además se obtienen las siguientes acreditaciones:
• Tarjeta Profesional de la Construcción (sector 

del metal).

 REGULACIÓN DE QUEMADORES (Gas y Gas-oil)

Objetivo
Formación específi ca para la regulación de que-
madores de gas y gas-oil en calderas centraliza-
das.

Duración
20 horas

Características

 TÉCNICO REPARADOR DE APARATOS A GAS (Nivel I)

Objetivo
Capacitación en reparación de calderas y ca-
lentadores a Gas, prácticas con modelos de las 
principales marcas.

Características

Duración
100 horas 

Observaciones
Dirigido a profesionales con poca o nula experien-
cia.

 TÉCNICO REPARADOR DE APARATOS A GAS (Nivel II)

Objetivo
Capacitación en reparación de calderas y ca-
lentadores a Gas, prácticas con modelos de las 
principales marcas.

Características

Duración
50 horas 

Observaciones
Dirigido a profesionales con experiencia en repara-
ción de este tipo de equipos.
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 INSTALADOR DE DEPÓSITOS DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, categoría 1

Objetivo
Curso preparatorio para la obtención del carné 
acreditado por la DGIEM.

 INSTALADOR DE DEPÓSITOS DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, categoría 2

Objetivo
Curso preparatorio para la obtención del carné 
acreditado por la DGIEM.

 ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN

Objetivo
Curso específi co de formación para el proceso 
técnico de análisis de combustión en todo tipo 
de generadores de calor (calderas murales, de 
pie, gas, gasóleo, etc).

Duración
6 horas

Características

Duración
100 horas

Características

Duración
75 horas

Características

GAS
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FRÍO INDUSTRIAL

 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

Objetivo
Obtención de la acreditación ofi cial de la Direc-
ción General de Industria para  ejercer la activi-
dad profesional de frigorista autorizado por me-
dio del título de Certifi cado de Profesionalidad.

Características

Duración
420 horas + 120 horas de prácticas profesionales no 
laborales.

Observaciones
Curso acreditado por la Consejería de empleo, Tu-
rismo y Cultura de la C.A.M.
Además se obtienen las siguientes acreditaciones:
• Manipulación de gases fl uorados cualquier 

carga de refrigerante.
• Tarjeta Profesional de la Construcción (sector 

del metal).

LEYENDA

Curso bonificable

Certificación oficial

Certificado de profesionalidad

Curso de especialización
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

Objetivo
Obtención de la acreditación ofi cial de la Di-
rección General de Industria para ejercer la ac-
tividad profesional de instalador electricista au-
torizado por medio del título de Certifi cado de 
Profesionalidad.

Características
 

Duración
840 horas + 80 horas de prácticas profesionales no 
laborales.

Observaciones
Curso acreditado por la Consejería de empleo, Tu-
rismo y Cultura de la C.A.M.
Además se obtienen las siguiente acreditación:
- Tarjeta Profesional de la Construcción (sector del 
metal).

ELECTRICIDAD APLICADA A INSTALACIONES TÉRMICAS

ELECTRICIDAD

Objetivo
Obtención de la acreditación ofi cial de la Di-
rección General de Industria para ejercer la ac-
tividad profesional de instalador electricista au-
torizado por medio del título de Certifi cado de 
Profesionalidad.

Características
 

Duración
40 horas

Observaciones
Curso acreditado por la Consejería de empleo, Tu-
rismo y Cultura de la C.A.M.
Además se obtiene la acreditación de la Tarjeta 
Profesional de la Construcción (sector del metal).

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS

Objetivo
Curso preparatorio para obtener conocimientos 
para el montaje y mantenimiento de instalacio-
nes eléctricas en viviendas.

Características

Duración
40 horas

Observaciones
Curso acreditado por la Consejería de empleo, Tu-
rismo y Cultura de la C.A.M.
Además se obtiene la acreditación de la Tarjeta 
Profesional de la Construcción (sector del metal).

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Objetivo
Indicado para instaladores electricistas o todo 
aquel que quiera introducirse en el campo de la 
energía solar para la producción de electricidad.

Duración
100 horas

Características
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FONTANERÍA

 OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA  

Objetivo
Se trata de un curso con titulación ofi cial de Cer-
tifi cado de Profesionalidad en este caso de nivel 
I (el más básico), especialmente indicado para 
trabajadores sin experiencia que comiencen a 
trabajar en las empresas o aprendices, se trata 
de un curso básico eminentemente práctico en 
el que se tratan los métodos de trabajo principa-
les en actividades de fontanería, calefacción y 
climatización. Con este título pueden acceder di-
rectamente a los Certifi cados de Profesionalidad 
de nivel II de acreditación directa.

Características

Duración
360 horas + 160 horas de prácticas profesionales no 
laborales.

Observaciones
Curso acreditado por la Consejería de Empleo, Tu-
rismo y Cultura de la C.A.M.
Además se obtienen las siguientes acreditaciones:
• Tarjeta Profesional de la Construcción (sector 

del metal).

 INSTALADOR DE FONTANERÍA

Objetivo
Curso de especialización dedicado a la instala-
ción, mantenimiento y reparación de instalacio-
nes domésticas de fontanería, así como al diseño, 
dimensionamiento y realización de las instalacio-
nes de fontanería

Duración
125 horas

Características

 GRUPOS DE PRESIÓN

Objetivo
Curso específi co de mantenimiento correctivo y 
preventivo, así como puesta en marcha de gru-
pos de presión con variadores de frecuencia.

Duración
10 horas

Características

LEYENDA

Curso bonificable

Certificación oficial

Certificado de profesionalidad

Curso de especialización
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SOLDADURA

 SOLDADOR DE POLIETILENO 

Objetivo
Obtención del certifi cado acreditado por la Con-
sejería de empleo, Turismo y Cultura de la C.A.M., 
mediante la realización del módulo formativo 
MF0611_2.
Válido para cualquier procedimiento y diámetro 
de tubería.

Características

Duración
100 horas

Observaciones
Curso acreditado por la Consejería de Empleo, Tu-
rismo y Cultura de la C.A.M.
Vigencia indefi nida (no caduca)

 SOLDADOR DE POLIETILENO, categoría C

Objetivo
Curso preparatorio para la obtención del carné 
acreditado por la entidad de certifi cación SE-
DIGAS, para la realización de soldaduras por el 
procedimiento “electrofusión” y para tuberías de 
diámetro hasta 90 mm.

Características

Duración
16 horas

Observaciones
Curso acreditado por la entidad de certifi cación 
SEDIGAS.

 SOLDADOR DE POLIETILENO, categoría A

Objetivo
Curso preparatorio para la obtención del carné 
acreditado por la entidad de certifi cación SEDI-
GAS, para la realización de soldaduras por los 
procedimientos “electrofusión y tope” y para tu-
berías de cualquier diámetro.

Características

Duración
30 horas

Observaciones
Curso acreditado por la entidad de certifi cación 
SEDIGAS.

LEYENDA

Curso bonificable

Certificación oficial

Certificado de profesionalidad

Curso de especialización
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SOLDADURA

 SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG

Objetivo
Se trata del curso de Certifi cado de Profesionali-
dad para acreditar a los profesionales que se de-
dicarán a realizar soldaduras en procedimientos 
eléctricos y cordones de raíz en TIG o soldaduras 
en otros metales semi-nobles.

Características

Duración
640 horas + 40 horas de prácticas profesionales no 
laborales.

Observaciones
Curso acreditado por la Consejería de empleo, Tu-
rismo y Cultura de la C.A.M.
Además se obtienen las siguientes acreditaciones:
• Tarjeta Profesional de la Construcción (sector 

del metal).

 SOLDADURA OXIGAS Y SOLDADURA MIG/MAG

Objetivo
Se trata del curso de Certifi cado de Profesionali-
dad para acreditar a los profesionales  que se de-
dicarán a realizar soldaduras en procedimientos 
oxiacetilénicos y semiautomáticos por los proce-
dimiento MIG/MAG principalmente para trabajos 
en taller de preinstalación.

Características

Duración
560 horas + 40 horas de prácticas profesionales no 
laborales.

Observaciones
Curso acreditado por la Consejería de empleo, Tu-
rismo y Cultura de la C.A.M.
Además se obtienen las siguientes acreditaciones:
• Tarjeta Profesional de la Construcción (sector 

del metal).

 SOLDADURA ELÉCTRICA

Objetivo
Curso de iniciación o perfeccionamiento en esta 
especialidad de soldadura.

Características

Duración
A determinar por el alumno. Mínimo 10 horas.

Observaciones
Posibilidad de solicitar examen de homologación.
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SOLDADURA

 SOLDADURA OXIACETILÉNICA

Objetivo
Curso de iniciación o perfeccionamiento en esta 
especialidad de soldadura.

Características

Duración
A determinar por el alumno. Mínimo 10 horas.

Observaciones
Posibilidad de solicitar examen de homologación.

 SOLDADURA TIG

Objetivo
Curso de iniciación o perfeccionamiento en esta 
especialidad de soldadura.

Características

Duración
A determinar por el alumno. Mínimo 10 horas.

Observaciones
Posibilidad de solicitar examen de homologación.

 SOLDADURA MIG/MAG

Objetivo
Curso de iniciación o perfeccionamiento en esta 
especialidad de soldadura.

Características

Duración
A determinar por el alumno. Mínimo 10 horas.

Observaciones
Posibilidad de solicitar examen de homologación.
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OTROS

 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Objetivo
Obtención de la T.P.C  (Tarjeta Profesional de la 
Construcción, sector Metal)

Características

Duración
6, 8 o 20 horas.

Observaciones
Duración del curso en función de los cursos que ya 
se hayan realizado.

 AUTOCAD 2D

Objetivo
Dotar a los asistentes de los conocimientos nece-
sarios para poder desarrollar mediciones y presu-
puestos utilizando el programa AUTOCAD 2 D. El 
nivel de partida es básico. Al fi nalizar la acción, 
los asistentes tendrán un conocimiento sufi ciente 
de la herramienta para poder incorporarla a su 
operativa de trabajo.

Duración
60 horas.

Características

LEYENDA

Curso bonificable

Certificación oficial

Certificado de profesionalidad

Curso de especialización
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EQUIPO PROFESIONAL Y MEDIOS DIDÁCTICOS

Actualmente, nuestra Escuela cuenta con más de 40 docentes especialistas de cada ma-
teria con amplia experiencia docente y profesional en el sector.

Todos ellos desarrollan su actividad docente en nuestra Escuela como trabajadores con-
tratados por la Asociación, buena parte de ellos de manera indefi nida y a jornada com-
pleta y otra parte de manera temporal pero continuada en el tiempo, es decir contamos 
con una plantilla estable de docentes que llevan ligados a la Escuela, en todos los casos 
varios años y en algunos más de 20 años.

El equipo de profesionales docentes representa el motor de la Escuela y el mayor motivo 
de orgullo y prestigio de ésta, ya que además de su inestimable labor como docentes son, 
también, los autores de la mayor parte de los materiales didácticos (manuales, apuntes, 
unidades didácticas, prácticas, demostraciones, talleres en general, etc.) que se utilizan 
en todas las fases de un curso.

La especialización de los profesores no sólo se limita a la actividad objeto del curso (gas, 
calefacción, electricidad, etc.), también se encuentran especializados en formación teó-
rica o en formación práctica.

La mayoría de nuestros profesores teóricos responden al perfi l de titulados universitarios 
medios o superiores con amplia experiencia en empresas del sector en el desarrollo y 
puesta en marcha de todo tipo de instalaciones, mientras que los profesores prácticos 
suelen ser profesionales que dedican o han dedicado buena parte de su vida profesional 
a realizar instalaciones por cuenta propia o para empresas instaladoras. Intentamos siem-
pre aunar la experiencia profesional con la capacidad docente de cada profesor, de tal 
manera que todos ellos han realizado diferentes formaciones en metodología didáctica 
para capacitarles en las técnicas docentes más modernas. 
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SISTEMA DE BONIFICACIÓN DE FORMACIÓN

La Escuela Técnica ofrece la gestión integral de todos los sistemas de bonifi cación a las 
cotizaciones sociales existentes actualmente, concretamente dos compatibles entre sí.

SISTEMAS DE CRÉDITOS DE FORMACIÓN
A través del sistema de créditos formativos de la FORCEM, las empresas que tengan con-
tratados trabajadores en régimen general, podrán deducirse los importes de los cursos de 
formación que realizan en la Escuela Técnica de Agremia, de sus seguros sociales men-
suales.

Se trata de un sistema de ayudas a la formación vigente desde 2004 y que realizamos 
como un servicio complementario y totalmente gratuito a las empresas que desean utili-
zarlo. 

Toda la gestión administrativa para la aplicación de estas bonifi caciones en los seguros so-
ciales, se realiza desde el Departamento de Formación Continua de AGREMIA, de manera 
previa al inicio del curso.

Desde el Departamento de Formación Continua, el servicio que se ofrece de Bonifi cación 
comprende las siguientes utilidades:

• Conocer cuál es el crédito económico de formación exacto que corresponde a tu 
empresa.

• Gestionar todos los trámites administrativos para tener derecho a la deducción de los 
costes de formación.

• Enviar el informe de deducción con los costes de formación para que el departamento 
laboral o gestor de la empresa realice la deducción en los seguros sociales.

Este proceso es totalmente automático se lleva realizando más de 10 años, está plena-
mente probado y cada día son más las empresas que lo utilizan como, lo que es, un dere-
cho que tienen por el hecho de tener contratados trabajadores por cuenta ajena. 
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SISTEMA DE BONIFICACIÓN DE FORMACIÓN

SISTEMAS DE PERMISOS INDIVIDUALES DE FORMACIÓN (PIF)
Se trata de un sistema más novedoso que consiste en la bonificación de un máximo de 200 
horas/anuales de costes salariales del trabajador (salario bruto + seguridad social), al que 
la empresa le permita utilizar parte de su jornada laboral en la realización de cursos acre-
ditados oficialmente, como son buena parte de los que hay en este catálogo. El número 
total de horas bonificables que tiene la empresa al año depende del número de trabaja-
dores en plantilla, según el siguiente escalado:

Nº DE TRABAJADORES Nº DE HORAS ANUALES MÁXIMAS

Menos de 9 200 horas

De 10 a 49 400 horas

De 50 a 249 600 horas

De 250 a 499 800 horas

Como en el sistema anterior la empresa mes a mes va descontando de sus seguros so-
ciales vía bonifi cación de cuotas la cantidad correspondiente al número de horas que el 
trabajador ha utilizado ese mes. Todos los trámites administrativos necesarios para tener 
derecho a estas bonifi caciones se realizan, igualmente, desde nuestro Centro de Forma-
ción de manera previa al inicio de los cursos.
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INSTALACIONES
Las instalaciones de nuestra Escuela Técnica se encuentran ubicadas en la ciudad de Ma-
drid, en la Avenida de Córdoba, 21 1ª y 4ª Planta. Dispone de una excelente comunica-
ción por medio de transporte público (METRO: Estación Almendrales, Autobuses urbanos: 
18, 22, 74, 76…,  e interurbanos: Leganés-Getafe y RENFE: Estación “12 de Octubre”), así 
como en vehículo particular por las conexiones directas a la M-30 y M-40.

La Escuela dispone de instalaciones abiertas todo el año (excepto el mes de agosto) en 
un amplio horario de 8:00 a 22:00 horas de lunes a viernes, para garantizar diferentes posi-
bilidades y adaptarlas a las necesidades de los alumnos.

Almendrales Doce de Octubre

C5
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INSTALACIONES
Las instalaciones se organizan en 9 aulas de tipo teórico con todos los medios técnicos y 
audiovisuales necesarios para hacer de este tipo de formación lo más dinámico y peda-
gógico posible, así como 19 talleres prácticos de todas nuestras actividades perfectamen-
te dotados, podemos destacar:

CANTIDAD NOMBRE DEL TALLER

3 Soldadura en los procedimientos: Electrodo revestido, Oxiace-
tilénica, TIG y MIG-MAG.

1 Soldadura de polietileno

3 Instalaciones de calefacción y A.C.S. (domesticas y colectivas)

3 Climatización y ventilación – extracción

1 Instalaciones de gas y redes de gas

1 Frío Industrial

1 Electricidad en vivienda y automatización de instalaciones

2 Fontanería y grupos de sobreelevación

1 Taller de Energía Solar Térmica

2 Manipulación de tuberías metálicas

1 Manipulación de tuberías plásticas

Zona exterior de instalaciones (Solar, VRV, grupos electrógenos, etc.) de 500 m2.

En total la Escuela cuenta con más de 3.000 m2 útiles dedicados de manera exclusiva a la 
formación técnica especializada de nuestro Sector.

Una característica a destacar de nuestros espacios formativos es que todos ellos están de-
bidamente dotados para grupos de 15 alumnos, contando cada alumno con el equipa-
miento, herramienta y material individual y personal necesario desde el primer momento 
de inicio del curso.  
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DÓNDE ESTAMOS

ASOCIACIÓN
C/ Antracita, 7 - 2ª planta

28045 Madrid

Teléfono: 91 468 72 51
Email: agremia@agremia.com

Web: www.agremia.com

ESCUELA TÉCNICA
Avenida de Córdoba, 21 - 1ª y 4ª planta

28026 Madrid

Teléfono: 91 792 35 58
Email: cursos@agremia.com

Web: www.quieroserinstalador.com
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