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OBJETIVOS

Los objetivos a alcanzar con la realización de este Curso de Montaje de Redes de Gas son
los siguientes: 
Replantear redes de gas. 
Montar y mantener redes de gas en polietileno. 
Montar y mantener redes de gas en acero. 
Poner en servicio y operar redes de gas. 
Prevenir riesgos en instalaciones de gas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este Curso de Montaje de Redes de Gas está dirigido a los profesionales de la familia
profesional Energía y Agua. Y más concretamente se dirige a profesionales en el área
profesional Gas. Y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos
relacionados en Montaje y Mantenimiento de Redes de Gas.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad
ENAS0108 Montaje y Mantenimiento de Redes de Gas. Certificando el haber superado las
distintas Unidades de Competencia en él incluidas. Y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación
no formal. Vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de
Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las
distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto
1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral).

SALIDAS LABORALES

Tras realizar este Curso de Montaje de Redes de Gas, podrás especializar tu trabajo
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profesional y especializarte en tu trabajo en empresas de Energía y Agua y de Gas.
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(Certificado de Profesionalidad Completo)

 DURACIÓN
 750 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad ENAS0108 Montaje y
Mantenimiento de Redes de Gas, regulada en el Real Decreto correspondiente, y tomando
como referencia la Cualificación Profesional. De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de
2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación aportada por las
personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales
de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de
entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: MF0610_2 Replanteo de
Redes de Gas
Manual teórico: MF0613_2 Puesta en Servicio
y Operación de Redes de Gas
Manual teórico: UF0191 Montaje de Redes
de Gas en Polietileno
Manual teórico: UF0192 Mantenimiento de
Redes de Gas en Polietileno
Manual teórico: UF0193 Montaje de Redes
de Gas en Tubo de Acero
Manual teórico: UF0194 Mantenimiento de
Redes de Gas en Tubo de Acero
Paquete SCORM: MF0610_2 Replanteo de
Redes de Gas
Paquete SCORM: MF0613_2 Puesta en
Servicio y Operación de Redes de Gas
Paquete SCORM: UF0191 Montaje de Redes
de Gas en Polietileno
Paquete SCORM: UF0192 Mantenimiento de
Redes de Gas en Polietileno
Paquete SCORM: UF0193 Montaje de Redes
de Gas en Tubo de Acero
Paquete SCORM: UF0194 Mantenimiento de
Redes de Gas en Tubo de Acero

* Envío de material didáctico solamente en España.

https://www.euroinnova.edu.es/enas0108-montaje-y-mantenimiento-de-redes-de-gas-online
https://www.euroinnova.edu.es/enas0108-montaje-y-mantenimiento-de-redes-de-gas-online/#solicitarinfo


CURSO MONTAJE REDES DE GAS ONLINE: ENAS0108 Montaje y
Mantenimiento de Redes de Gas (Certificado de Profesionalidad
Completo)

https://www.euroinnova.edu.es/enas0108-montaje-y-mantenimiento-de-redes-de-gas-online?promo=becadesempleo
https://www.euroinnova.edu.es/enas0108-montaje-y-mantenimiento-de-redes-de-gas-online?promo=becaantiguosalumnos
https://www.euroinnova.edu.es/enas0108-montaje-y-mantenimiento-de-redes-de-gas-online?promo=becaemprende
https://www.euroinnova.edu.es/enas0108-montaje-y-mantenimiento-de-redes-de-gas-online?promo=becaamigo
https://www.euroinnova.edu.es/enas0108-montaje-y-mantenimiento-de-redes-de-gas-online
https://www.euroinnova.edu.es/enas0108-montaje-y-mantenimiento-de-redes-de-gas-online/#solicitarinfo


CURSO MONTAJE REDES DE GAS ONLINE: ENAS0108 Montaje y
Mantenimiento de Redes de Gas (Certificado de Profesionalidad
Completo)

https://www.euroinnova.edu.es/enas0108-montaje-y-mantenimiento-de-redes-de-gas-online
https://www.euroinnova.edu.es/enas0108-montaje-y-mantenimiento-de-redes-de-gas-online/#solicitarinfo


CURSO MONTAJE REDES DE GAS ONLINE: ENAS0108 Montaje y
Mantenimiento de Redes de Gas (Certificado de Profesionalidad
Completo)

https://www.euroinnova.edu.es/enas0108-montaje-y-mantenimiento-de-redes-de-gas-online
https://www.euroinnova.edu.es/enas0108-montaje-y-mantenimiento-de-redes-de-gas-online/#solicitarinfo


CURSO MONTAJE REDES DE GAS ONLINE: ENAS0108 Montaje y
Mantenimiento de Redes de Gas (Certificado de Profesionalidad
Completo)

https://www.euroinnova.edu.es/enas0108-montaje-y-mantenimiento-de-redes-de-gas-online
https://www.euroinnova.edu.es/enas0108-montaje-y-mantenimiento-de-redes-de-gas-online/#solicitarinfo


CURSO MONTAJE REDES DE GAS ONLINE: ENAS0108 Montaje y
Mantenimiento de Redes de Gas (Certificado de Profesionalidad
Completo)

Programa Formativo

MÓDULO 1. REPLANTEO DE REDES DE GAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUENTE DE ENERGÍA: GAS.

Características de los gases:1.

- Propiedades físicas y químicas, poder calorífico, intercambiabilidad de gases y
proceso de combustión.

Gas natural.2.

- Composición y utilización.

Gas licuado del petróleo (GLP).3.

- Composición y utilización.

Magnitudes mecánicas, hidráulicas y sus unidades de medida.4.
Normativa de aplicación en instalaciones de gas:5.

- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos (RRA).

- Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos,
colectivos o comerciales (RIGLO) y resto de normativa del sector; ordenanzas
municipales, reglamentación de seguridad, reglamentación medioambiental.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), normas UNE de aplicación.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTALACIONES DE GAS.

Proyectos de instalaciones de gas:1.

- Tipologías existentes.

Documentación base de proyectos de instalaciones de gas:2.

- Memoria del proyecto, planos, presupuesto y pliego de condiciones.

Visualización e interpretación de planos de proyectos según sus características:3.

- Interpretación de planos de situación.
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- Interpretación de planos de detalle y de conjunto.

- Interpretación de planos simbólicos, esquemas y diagramas lógicos.

- Interpretación de diagramas, flujogramas y cronogramas.

Tipos de equipos informáticos y programas en representación y diseño asistido.4.
Visualización e interpretación de planos digitalizados.5.
Descripción de operaciones básicas con archivos gráficos.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REDES DE GAS.

Instalaciones que constituyen la red de gas.1.
Gasoductos.2.

- Función y características principales.

Instalaciones receptoras.3.

- Función y clasificación.

Configuración de las instalaciones de redes de gas.4.

- Identificación y descripción de las partes y elementos constituyentes.

Descripción de los procedimientos y operaciones para el replanteo de las5.
instalaciones de redes de gas.

MÓDULO 2. MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE GAS EN POLIETILENO

UNIDAD FORMATIVA 1. MONTAJE DE REDES DE GAS EN POLIETILENO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERÍSTICAS QUE INFLUYEN EN EL MONTAJE DE REDES DE GAS EN
POLIETILENO.

Materias plásticas:1.

- Termoplásticos.

- Termoestables.

- Elastómetros.

Normativa de aplicación específica para el montaje de redes de gas en polietileno.2.
Identificación y medidas de prevención de riesgos profesionales en el montaje de3.
redes de gas en polietileno.
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Polietileno:4.

- Composición.

- Propiedades físicas y químicas.

- Tipologías existentes.

Configuración de la instalación en tubo de polietileno.5.
Partes y elementos constituyentes de una red de gas en polietileno.6.

- Análisis funcional de la red.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANIZACIÓN DEL MONTAJE DE LAS REDES DE GAS EN POLIETILIENO.

Especificaciones de montaje de redes de gas en polietilieno.1.
Preparación del montaje de las redes de gas en polietilieno.2.

- Fases.

Organización del montaje de redes de gas en polietilieno.3.

- Plan de trabajo.

Calidad en el montaje de redes de gas en polietilieno.4.

- Aspectos económicos y estratégicos básicos.

- Documentación técnica de la calidad: Manual de procedimientos.

- Pliegos de prescripciones técnicas y control de calidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MONTAJE DE REDES DE GAS EN POLIETILENO.

Identificación de equipos y elementos necesarios para el montaje, a partir de planos1.
de la instalación.
Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje.2.

- Técnicas de utilización.

Metodología para la puesta en zanja de tubos.3.
Tipos de uniones de tubos y accesorios en polietileno y de transición a otros4.
materiales.
Técnicas y métodos para la realización de soldaduras.5.
Descripción y características de la soldadura a tope.6.
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Descripción y característica de la soldadura por electrofusión.7.
Procedimiento de pinzamiento.8.

- Descripción y utilización

Marcado de tubos y accesorios. Identificación de soldaduras.9.
Descripción y características del montaje de máquinas y equipos.10.

- Técnicas y operaciones de ensamblado, asentamiento, alineación y sujeción.

Descripción y características del montaje de válvulas, sifones, vainas, aparados de11.
medida y accesorios.

UNIDAD FORMATIVA 2. MANTENIMIENTO DE REDES DE GAS EN POLIETIENO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERÍSTICAS QUE INFLUYEN EN EL MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DE GAS EN POLIETILENO.

Normativa de aplicación específica para el mantenimiento de instalaciones de gas en1.
polietileno.
Identificación y medidas de prevención de riesgos profesionales y protección del2.
medio ambiente en el mantenimiento de instalaciones de gas en polietileno.
El mantenimiento preventivo en instalaciones de gas en polietileno.3.

- Planificación del mantenimiento.

- Análisis del funcionamiento de la red.

Partes y elementos susceptibles de revisión periódica.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES DE GAS EN POLIETILENO.

Diagnóstico de averías en una red de gas en polietileno.1.
Calidad en el mantenimiento correctivo de redes de gas en polietilieno.2.

- Aspectos económicos y estratégicos básicos.

- Documentación técnica de la calidad.

- Manual de procedimientos.

- Pliegos de prescripciones técnicas y control de calidad.

Métodos para la reparación de los distintos componentes de la red.3.
Métodos para el desmontaje y reposición de:4.
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- Tubos.

- Válvulas.

- Accesorios.

Descripción y métodos para la realización de actuaciones en carga.5.

MÓDULO 3. MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE GAS EN TUBO DE ACERO

UNIDAD FORMATIVA 1. MONTAJE DE REDES DE GAS EN TUBO DE ACERO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. REDES DE GAS EN TUBO DE ACERO.

Normativa de aplicación específica para el montaje de redes de gas en acero.1.
Identificación y medidas de prevención de riesgos profesionales y protección del2.
medio ambiente en el montaje de redes de gas en acero.
Acero.3.

- Composición y propiedades físicas y químicas.

Configuración de la instalación en tubo de acero.4.
Partes y elementos constituyentes de una red de gas en acero.5.

- Análisis funcional de la red.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANIZACIÓN DEL MONTAJE DE LAS REDES DE GAS EN TUBO DE ACERO.

Especificaciones de montaje de redes de gas en acero.1.
Preparación del montaje de las redes de gas en acero.2.

- Fases.

Organización del montaje de redes de gas en acero.3.

- Plan de trabajo.

Calidad en el montaje de redes de gas en acero.4.

- Aspectos económicos y estratégicos básicos.

- Documentación técnica de la calidad:

Manual de procedimientos.
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Pliegos de prescripciones técnicas y control de calidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MONTAJE DE REDES DE GAS EN TUBO DE ACERO.

Identificación de equipos y elementos necesarios para el montaje, a partir de planos1.
de la instalación.
Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje.2.

- Técnicas de utilización.

Metodología para la puesta en zanja de tubos.3.
Tipos de uniones de tubos y accesorios en acero.4.
Técnicas y métodos para la realización de soldaduras.5.
Descripción y características de la soldadura a tope.6.
Protecciones contra la corrosión en redes de gas en acero.7.
Descripción y características del montaje de máquinas y equipos.8.
Técnicas y operaciones de:9.

- Ensamblado.

- Asentamiento.

- Alineación y sujeción.

Descripción y características del montaje de:10.

- Válvulas.

- Aparados de medida.

- Accesorios.

UNIDAD FORMATIVA 2. MANTENIMIENTO DE REDES DE GAS EN TUBO DE ACERO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN REDES DE GAS EN TUBO
DE ACERO.

Normativa de aplicación específica para el mantenimiento de redes de gas en acero.1.
Identificación y medidas de prevención de riesgos profesionales y protección del2.
medio ambiente en el mantenimiento de redes de gas en acero.
El mantenimiento preventivo en redes de gas en tubo de acero.3.

- Planificación del mantenimiento.
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- Análisis del funcionamiento de la red.

Partes y elementos constituyentes de una red de gas en tubo de acero susceptibles4.
de revisión periódica.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES DE GAS EN TUBO DE ACERO.

Diagnóstico de averías en una red de gas en tubo de acero.1.
Calidad en el mantenimiento correctivo de redes de gas en tubo de acero.2.

- Aspectos económicos y estratégicos básicos.

- Documentación técnica de la calidad.

- Manual de procedimientos.

- Pliegos de prescripciones técnicas y control de calidad.

Métodos para la reparación de los distintos componentes de la red.3.
Métodos para el desmontaje y reposición de tubos, válvulas y accesorios.4.
Descripción y métodos para la realización de actuaciones en carga.5.
Protecciones contra la corrosión.6.

MÓDULO 4. PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN DE REDES DE GAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE GAS.

Normativa de aplicación específica para la puesta en servicio de redes de gas.1.
Identificación y medidas de prevención de riesgos profesionales y protección del2.
medio ambiente en la puesta en servicio de redes de gas.
Métodos y técnicas para la protección de tubos y accesorios de la red de gas.3.
Métodos de inertización de tuberías.4.
Métodos de purga de tuberías.5.
Procedimientos para la realización de pruebas de presión.6.
Técnicas de rellenado y compactación de zanjas.7.

- Requisitos para su señalización.

- Tipos de materiales utilizados y procedimientos para su reciclaje.

Técnicas de limpieza y engrase de las redes de gas y sus componentes.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE GAS.

Secuencia de operaciones y procedimientos para la puesta en servicio de redes de1.
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gas.
Técnicas de odorización del gas y procedimientos para su medida y control.2.
Procedimientos para realizar cortes.3.
Restablecimiento del servicio en un tramo de una red.4.
Procedimientos para realizar condenas de acometidas, ramales y aparatos.5.
Procedimientos para el precinto de redes de gas y sus componentes.6.
Procedimientos e instrumentos de medidas de presión y temperatura de las redes de7.
gas.

- Operaciones y herramientas de telemedida y telecontrol.

Funcionamiento, ajuste, regulación y control de las estaciones o armarios de8.
regulación y medida de las redes de gas.

MÓDULO 5. SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE GAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RIESGOS PROFESIONALES Y MEDIOAMBIENTALES Y MEDIDAS DE
PREVENCIÓN EN LAS INSTALACIONES DE GAS.

Normativa de seguridad y normativa medioambiental aplicable.1.
Identificación y evaluación de riesgos en las instalaciones de gas.2.
Definición, objetivos y contenido de los planes de seguridad.3.
Identificación de riesgos y medidas de prevención en:4.

- Trabajos en zanjas, transporte y manipulación de cargas, mecanizado, conformado y
soldadura de tubos y accesorios, trabajos en carga, pruebas de presión y puesta en
servicio de las redes, maniobras de operación en redes de gas.

Identificación de riesgos de explosión e incendio.5.

- Medidas de detección y protección.

- Tipos y características de las herramientas y equipos antideflagra.

Identificación de productos tóxicos derivados de las actuaciones en instalaciones de6.
gas.
Impacto medioambiental de los productos de desecho generados:7.

- Proceso de destrucción de la capa de ozono y efecto invernadero.

Medidas y herramientas de detección y prevención de riesgos medioambientales.8.
Tratamiento y reciclaje de contaminantes y productos de desecho.9.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EQUIPOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE GAS.

Equipos de protección individual en las instalaciones de gas.1.
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Equipos de control frente a caídas en las instalaciones de gas.2.
Equipos auxiliares de seguridad en las instalaciones de gas.3.
Sistemas de señalización en las instalaciones de gas.4.
Mantenimiento de equipos de seguridad en las instalaciones de gas.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EMERGENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE GAS.

Definición, objetivos y contenido de los planes de emergencia en las instalaciones de1.
gas.
Actuaciones a seguir ante un accidente o contingencia.2.

- Medidas de protección, valoración, ayuda y primeros auxilios del accidentado.
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