
 

                   
 

 
CURSO DE GASFITERÍA E INSTALACIONES SANITARIAS 

(80 HORAS) 
 
 
 
Presentación 
El siguiente curso se encuentra enmarcado en el Programa de Calidad de Vida, el cual fomenta la calidad de 
vida, el bienestar físico y mental del funcionario. Adicionalmente se visualiza como una oportunidad de 
aprendizaje, que eventualmente pueda generar ingresos adicionales.  
 
En el desarrollo del curso los participantes adquirirán los conocimientos necesarios para iniciarse en la 
Gasfitería e Instalaciones Sanitarias, logrando identificar y aplicar las técnicas generales en los procesos de 
mantención e instalaciones de red de agua potable fría y caliente según la normativa vigente. Realizando una 
correcta utilización de los equipos, herramientas, artefactos y materiales del oficio. 
 
Requisitos de Inscripción 

1. El organismo universitario en que trabaje el funcionario debe contar con presupuesto SENCE para 
financiar la actividad de capacitación. 

2. El curso esta destinado al personal que desempeñen sus funciones en la Universidad de Chile.  
3. El curso se realizará con 30 personas inscritas con rentas imponibles inferiores a 25 UTM y se otorgarán 

4 becas a personas con rentas superiores a 25 UTM. 
4. Para inscribirse deberán solicitar la inscripción y autorización de sus jefaturas.  
5. Informar al Coordinador de Capacitación, quién enviará la Inscripción Oficial a la Unidad de 

Capacitación Central. 
6. Tener disponibilidad y comprometerse a completar el curso en las fechas y horarios que se indican. 

 
Lugar, Fechas y Horarios de Clases 
Las clases se realizarán en Gran Avenida # 4688, Liceo A-100 (Salida Estación Metro Lo Vial) 

CURSO INICIO TERMINO DIAS DE CLASES HORARIO 

 
CURSO DE GASFITERÍA E 

INSTALACIONES SANITARIAS 

 
20 de Abril 

 
10 de Agosto 

 
Sábados  

 
8:30 a 13:30 

 
 
 
 
 
 



 
Contenidos 
 
MODULO I: Normativa Vigente 

 Requisitos legales y reglamentarios 

 Implementos de seguridad 

 Uso correcto de implementos de seguridad 
 
MODULO II: Especificaciones Técnicas 

 Equipos de Soldar 

 Herramientas a utilizar 

 Técnicas del  recocido de cañería 

 Cantidad de soldadura por unión 
 

MODULO III: Técnicas para cortar y curvar tubos 

 Las cañerías: CU – PVC 

 El corta tubo y su uso 

 El arco sierra, montaje y uso 

 Curvado con relleno 
 
MODULO IV: Tipos de soldaduras 

 Soldaduras blandas y fuertes 

 Calidad de la soldadura 

 Unión de soldadura por capilaridad 

 Secuencia operacional de soldadura: Blanda y Fuerte 
 
MODULO V: Instalación de agua fría y caliente 

 Tecnología de las herramientas y materiales 

 Tipos de cañería 

 Cañerías de polipropileno 

 Los fitting: tipos y usos 

 Características técnicas de fitting NCH 396 

 La red de agua potable fría y caliente: trazar y ejecutar tendido 

 Análisis de los planos de Instalación agua potable 

 Instalación de cañerías bajo tierra y en muros (empotradas)  

 Tipos de válvulas: Paso, retención, bola 
   

MODULO VI: Instalaciones de artefactos sanitarios 

 Interpretar planos de instalación de artefactos, calefón y cocina a gas 

 Especificaciones técnicas de instalación 

 Ubicación de centros de desagües  

 Ejecutar instalación de:  
 WC corriente 
 WC silencioso 
 Lavatorios 
 Tinas de Baño 
 Griferías de cada uno de estos artefactos 
 Calefón 
 Cocina a gas.  



 

Se considera para ejecución del curso: 
 Todos los materiales y computadores para la ejecución del curso. 
 Carpeta con material didáctico de apoyo a los contenidos del curso. 
 Un premio a los participantes que obtengan el 1º, 2º y 3º lugar de rendimiento al término el 

curso. 
 Certificado de Aprobación. 
 Coffe Break. 

 
 
Vacantes e Inscripciones 
Las inscripciones deberán realizarse a través del Coordinador de Capacitación quien enviará en el Formulario 
Oficial de Inscripción de Cursos la nómina de participantes de su Organismo Universitario. 
Los datos de la OTEC serán completados por la Unidad de Capacitación. 
El último plazo de inscripción será 48 horas antes del inicio del curso. 

 

http://www.uchile.cl/capacitacion

