
   
 

CENTRO DE FORMACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE 

INSTALADORES DE GRANADA 

 
 

CURSO FORMACIÓN BÁSICA EN INSTALACIONES DE 
FONTANERIA 

FECHA INICIO (condicionada a un mínimo de alumnos) 

HORAS LECTIVAS 
35  horas para alumnos con experiencia mínima acreditable de 2 años  

100 horas para alumnos sin experiencia 

HORARIO 2 Tardes/semana. Por determinar. 

DURACIÓN 
Curso 35 horas �  1 mes aprox.  

Curso 100 horas � 3 meses aprox.  

PRECIO 

                                          CURSO 35 HORAS                     CURSO 100 HORAS 

Precio asociados:               350 euros                                    900 euros 

Precio no asociados:         450 euros                                  1.150 euros 

OBJETIVOS 

Es imprescindible una preparación teórico y práctica para poder realizar este tipo de 

instalaciones con seguridad, calidad y acatando cuantas normativas nacionales o 

autonómicas son de aplicación y pretendemos con ello : 

- Sensibilizar a  los alumnos acerca de la necesidad de participar en Formación como 

instrumento para fomentar su desarrollo personal y laboral. 

-Adaptar la oferta formativa a las necesidades y carencias reales de los alumnos. 

-Fomentar el reciclaje continuo  para favorecer el mantenimiento del empleo y 

contribuir a su preparación personal o profesional. 

 

Se trata de conseguir que los participantes pongan en práctica, los conocimientos y 

habilidades adquiridos pudiendo aplicarlos en la empresa de forma inmediata 

mejorando la rentabilidad. 

 

Adquirir los conocimientos necesarios para la Instalación, Montaje y mantenimiento 

de  Instalaciones interiores para el suministro de agua.  

 

DIRIGIDO A… 

Todos aquellos profesionales, trabajadores por cuenta ajena o autónomos, que 

deseen una preparación teórico-práctica para el ejercicio de la actividad profesional 

de fontanero, o bien para ampliar sus conocimientos tanto de la normativa 

reguladora actualizada,  como de su aplicación en las instalaciones de fontanería que 

realizan. 

 
 



   

CONTENIDO 

A).-Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua (Decreto 120/1.991, de 11 de 
Junio). 
 
1.- Objeto y normas generales. 

2.- Competencias de las distintas administraciones y de las entidades suministradoras. 

3.- Definiciones. 

4.- Obligaciones y derechos. 

5.- Instalaciones interiores. Tipificación y tramitación. 

6.- Acometidas. Concesión y tramitación. 

7.- Contadores. Características. Sistemas de instalación. Verificaciones. 

8.- Carácter del suministro. 

9.- Concesión y contratación del suministro. 

10.- Regularidad en el suministro. 

11.- Procedimiento para facturación. Fraudes. 

12.- Régimen económico. Reclamaciones e infracciones. 

 

B).- Código Técnico de la Edificación: 
 Sección HS 4.- Suministro de agua  Sección HS 5 Evacuación de Aguas 
1.- Terminología. 

2.- Características y cuantificación de los requisitos de una instalación de suministro 

de agua. 

3.- Diseño. 

4.- Dimensionado. 

5.- Ejecución. 

6.- Materiales. 

7.- Mantenimiento y conservación. 

 

C) Prácticas en taller. 65 horas 
1. Técnicas de mecanizado de tuberías.  

2. Técnicas de unión de tuberías.  

3. Montaje de canalizaciones de aguas fecales y  pluviales. 

4. Montaje de aparatos sanitarios y griferías. 
 
 
 

MATRÍCULA 

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA  
Para ampliar información o matriculas contacte con nosotros mandando un correo a 

info@instaladoresgranada.com o llamando por teléfono al número 958 258504 o 958 

255807. 

 

NOTA  

Posibilidad de bonificación del curso con cargo a los créditos formativos de las 

empresas (excepto para los autónomos). Tramitación gratuita. 

 


