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1. OBJETIVO 
 

Capacitar al participante en el Programa de Instalaciones de Gas Natural para 
Residencias y Comercios, de acuerdo a las exigencias establecidas en el 
Reglamento del registro de instaladores de gas natural dado por resolución 
Nº 163 – 2005 – OS – CD de Osinergmin y bajo los estándares técnicos 
vigentes.  

 
 

2. DIRIGIDO A: 
 
Jóvenes con educación secundaria completa y mayores de 18 años.   

 
3. PERFIL DEL EGRESADO 

 
Culminado el Programa el egresado estará en capacidad de: 
 
 Instalar redes de gas natural.  
 Instalar sistemas de ventilación y evacuación de gases de combustión en 

residencias y comercios.  
 Instalar artefactos a gas en las residencias y comercios. 
 Cumplir con las normas referidas a estándares de calidad y seguridad 

dictadas por el organismo de control. 
 

4. VENTAJAS DEL PROGRAMA: 
 

 El participante obtiene la preparación requerida para la Evaluación de 
Competencia Técnica exigida por los organismos acreditados para acceder a 
la Certificación en la categoría IG-1.  

 Plana docente, ingenieros y técnicos, de reconocida trayectoria y con amplia 
experiencia en instalaciones de gas natural. 

 El Programa incluye talleres, materiales para el desarrollo de las prácticas de 
taller y manuales de los cursos.     

 La certificación se otorga a nombre del Instituto de Petróleo y Gas de la 
Universidad Nacional de Ingeniería.  
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5. ESTRUCTURA CURRICULAR: 
 

No. Curso Nº horas 

1 Matemática aplicada 20 

2 Física aplicada 20 

3 Química aplicada 20 

4 
Trazados de isométricos e interpretación y lectura de 
planos 

36 

5 Equipos, materiales y accesorios 32 

6 
Diseño y cálculo de redes internas de instalaciones de 
GN en residencias y comercios    

72 

7 Ventilación y evacuación 40 

8 Redes de polietileno 12 

9 Taller de instalaciones en cobre y Pe-Al-Pe 56 

10 Gasodomésticos 32 

11 Quemadores 8 

12 Seguridad y Medio Ambiente 8 

13 Corrosión 4 

 

 Total 360 

 

Adicionalmente se dicta una charla informativa sobre la obtención de la 
categoría IG-1 (3 horas) 
 

6. PLANA DOCENTE: 
 

Los docentes a cargo de los cursos son ingenieros y técnicos con amplia 
experiencia en el tema de instalaciones de gas.   
 

7. FRECUENCIA: 
 
Las clases se desarrollan 12 horas por semana: 
  

Horario Inicio (*) 
Lunes, Miércoles y 
Viernes 

De 6:00 pm  a 10:00 pm Próximamente (*) 

(*) Fecha sujeta a completar vacantes 
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8. INVERSION: 
 
El Participante puede cancelar el programa de la siguiente manera: 
 
Turno Modalidad Descripción 

 
 
Tarde – 1:30pm a 5:30pm 

 
Al contado 
 

Un pago de S/.2,844 al momento 
de la matrícula   

 
En partes 
 

Una matrícula de S/.270 y  
Ocho armadas de S/.342 c/u 

 
 
Noche – 6:00pm a 10:00pm 

 
Al contado 
 

Un pago de S/.3160, al momento 
de la matrícula   

 
En partes 
 

Una matrícula de S/.300 y  
Ocho armadas de S/.380 c/u 

 
El costo incluye materiales para las clases teóricas y de taller.  
 
El participante deberá pagar el seguro contra accidentes durante los talleres de 
prácticas (S/. 120 aproximadamente). 
 

9. REQUISITOS PARA LA MATRICULA: 
 

 Certificado de Educación Secundaria Completa (copia fedateada) 
 Cuatro fotografías a color tamaño carné  
 Recibo de pago de matrícula 
 Ficha de inscripción 
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