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Instalaciones Sanitarias 
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Curso de Gasfitería e Instalaciones 
Sanitarias 

 

Inicio:  Cada mes. 

Horarios: Solo domingos de 08:30 am. A 12:30 pm. 

Duración:  01 mes (05 semanas) 

Inversión:  150 soles (01 pago) 

Incluye certif icado virtual.   
 

 

 

Modalidad de estudios:  
  

 Las clases se desarrollan en modalidad virtual mediante videoconferencias en vivo y clases demostrativas, 
 

trabajamos en la plataforma de MEET de Google, el área de sistemas le brinda el link de acceso, usuario y  
 

contraseña. 
  

 

 

Temario:  
 

   - Introducción a la gasfitería 

   - Herramientas básicas de gasfitería 

   - Tuberías para agua fría y caliente, con sus accesorios.  

   - Partes de instalación de desagüe. 

   - Tuberías para desagüe, con sus accesorios, armado de  

     baterías. 

   - Lectura de planos, uso de escalimetro. 

   - Instalación de aparatos sanitarios, inodoros, urinarios y  

     lavamanos. 

   --Instalación de redes de agua fría y caliente con el sistema  

     de roscado y embonado. 

   - Instalación de thermas solares con el sistema dúplex, uso  

     de temporizadores digitales 



 

   - Instalación de tanques elevados en el techo.  

   - Instalación de bombas de agua y electroniveles.  

   - Uso de balde de prueba. Prueba hidrostática.  

   - Uso de accesorios modernos ahorradores de agua para los tanques de los inodoros.  

   - Solución de problemas más frecuentes de gasfitería. 

   - Sistemas de seguridad en el trabajo. 

 

 

Inscripciones:  
 

Modalidad 01:  

Pago a través de entidades bancarias: 
 

 Cuenta de Banco de Crédito del Perú (BCP): 2152394987-0-02  
 
 

 Transferencia interbancaria: CCI - 002-215-002394987002-28 

 

Posteriormente por favor enviar al 956366603 foto del comprobante de pago y los 

siguientes datos: Nombres y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, email (correo), 
teléfono, ciudad, dirección y curso. 

 

Modalidad 02:  

Apersonarse a la Oficina de la Av. Independencia 868 – Cercado - Arequipa.  

 

Horario de atención: 
  

 Lunes a viernes de 08:30 am. A 06:00 pm.  
 

 Sábados de 08:30 am. A 01:00 pm. 
  

 

 

Direcciones: 

 Av. Independencia 868, Cercado – Arequipa  -  Tel. 281453   -    956366603 
 

 Morales Alpaca 201, Urb. La Perla – Cercado – Arequipa 
 

 
http://institutojobs.edu.pe/pasos-para-inscripciones/ 

 

http://institutojobs.edu.pe/pasos-para-inscripciones/

