
Descripción del curso:
El curso prepara al participante para rendir
satisfactoriamente el examen de competencias de
instalador de gas clase 3 de la Superintendencia de
electricidad y Combustibles (SEC). Los contenidos
impartidos tratan sobre la instalación, mantención y
reparación de redes de gas de interior de hasta
60Kw en artefactos de Gas, aplicando normas de
Prevención de Riesgos e Higiene Industrial, de
acuerdo a la normativa vigente (DS 66) requeridos
para la actividad.

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE
COMPETENCIAS (SEC) DEL

INSTALADOR DE GAS CLASE 3

CURSO ONLINE: 

Duración

Modalidad

Contacto

5 semanas (35 dias) 

9 clases ZOOM
Aula virtual 24 hr/dia

inscripciones@capacity.cl  
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Hora Clases
Martes 20:00 - 21:30 horas
Jueves 20:00 - 21:30 horas

Dirigido a:
A toda persona que tenga experiencia
práctica básica en el área de las
instalaciones de gas, ya sea diseñando
proyectos y/o ejecutando mantenciones,
instalaciones o reparaciones de cualquier
tipo de artefactos de gas (calefones, cocinas,
estufas, etc.) y necesiten obtener su licencia
de instalador de Gas Clase 3.

Características del curso 



Metolodología:
El curso se realizada mediante la metodología e-learning con clases en vivo dictadas por un
profesional experto mediante la plataforma de videoconferencia ZOOM. Se contemplan 9 clases
de 1,5 horas cronológicas y acceso las 24 horas del día al "aula virtual" del organismo de
capacitación.

Durante el avance del curso, el alumno realizara 2 pruebas de preparación para el examen, todas
las preguntas serán con alternativas y calificadas con nota de 0 a 100%.

El profesor se encargara de explicar todos los contenidos normativos y técnicos de preparación
para el examen.

Nuestra OTEC cuenta con una plataforma de aprendizaje de primer nivel en la cual el alumno
podrá descargar todo el material complementario del curso, realizar las pruebas de competencias
de preparación para el examen SEC y podrá ver las veces que lo requiera las clases realizadas
por el profesor.

      www.capacity.cl                            +569 73791670                     inscripciones@capacity.cl



PROGRAMA DEL CURSO
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Módulo 2: Artefacto Cocina

Módulo 3: Soldadura Fuerte

Módulo 1: Normativa de instalación

Módulo - Contenido

Conceptos básicos (Poder calórico, Indice de Wobbe, etc)

Funcionamiento (Quemadores, dispositivos de control y

seguridad)

Mantenimiento

Calibración de llamas

Regulación y verificación.

Medidas de seguridad.

¿Qué es la soldadura fuerte?

Decapantes

Preparación y soldadura

El gas natural y la familia de los gases.
Propiedades de los gases.
Clasificacion de presiones.
Decreto N°66
Exigencias minimas de seguridad en instalaciones a gas.
Clasificacion de los artefactos a gas.
Determinacion de volumen de recinto.
Volumenes minimos para recintos.
Ventilacion directa e indirecta.
Calculo de superficie de ventilacion.
Modificacion DS 66/2008
Calculo red de instalacion.
Reglamento del instalador de Gas.
Decreto Supremo 191 SEC.
Calculo de cilindros de gas.
Protocolo / Resolucion exenta 1250.
Incompatiobilidades.
Categoria de sellos.

Clases

3 clases

1 clases

1 clases



Contenido

Módulo 5: Artefacto Calefón

Módulo 4: Prueba de hermeticidad

Módulo 6: Calculo de tuberías 

Clase especial de respuestas a dudas y comentarios
finales.

Historia de los calefones

Conceptos fundamentales

Tipos de calefones

Principio de funcionamiento.

Mantenimiento

Conceptos básicos (Presión, temperatura, ley de los gases,

etc.)

Unidades de medida.

Instrumentos de medición (Manómetro).

Prueba de hermeticidad

Calculo de diámetros de cañerías en baja presión.

Adaptación de red interior.

Calculo de diámetros de cañerías de baja presión.

Dimensionamiento de cañerías.

PROGRAMA DEL CURSO
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Módulo Clases

1 clases

1 clases

1 clases

1 clases

Entregables:

Certificación de participación y
aprobación del curso.
Guías y tablas de conversión y calculo.

El participante al finalizar el curso recibirá:


