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INSTALACIONES SANITARIAS Y DE GAS

FORMACIÓN TRANSVERSAL

Curso conducente a Certificación en el Perfil Instalador de gas SEC clase 3 Chile Valora

FORMACIÓN TÉCNICA

TIC’s 1 y 2

Matemática del 
oficio 1 y 2

Desarrollo
humano

Derecho de los 
trabajadores

 Apresto laboral

Normativa y regulación 
en la instalación de redes 

sanitarias

Técnicas básicas 
de instalación 

sanitaria

Instalación y
 reparación de redes 

de alcantarillado

Instalación y reparación 
de redes de agua potable

Instalación y mantención 
de artefactos sanitarios y 

grifería

Gestión del uso 
eficiente del agua 

Actividades de 
montaje de tuberías 

de gas en

Instalación de 

Normativa y regulación 
en la instalación de redes 

de gas 

DURACIÓN: 420 HORAS



PERFIL DE EGRESO

CAMPO LABORAL

El/la egresado/a del podrá 
confeccionar, montar y reparar redes 
y componentes de instalaciones 
sanitarias para el servicio de agua 
potable, alcantarillado y gas en el 
ámbito domiciliario; verificando 
su correcto funcionamiento según 
especificaciones técnicas del 
proyecto y de acuerdo a la normativa 
vigente, observando reglamentos en 
materia de prevención de accidentes, 
seguridad y cuidados del medio 
ambiente.

Podrá desempeñarse en el ámbito 
de las instalaciones de agua 
potable, alcantarillado y gas de tipo 
residencial de forma independiente 
y dependiente, en empresas de 
ingeniería de proyectos, montajes y 
mantención sanitaria y de servicios. 
 

Ejecutar procedimientos de orden, 
higiene, seguridad y calidad en instala-
ciones sanitarias; aplicando normativa 
vigente y resguardando la seguridad 
propia y del entorno.

Aplicar técnicas básicas utilizadas en 
instalaciones, manipulando correcta-
mente herramientas y respetando cri-
terios de seguridad, calidad y normativa 
vigente.

Proyectar, construir e instalar redes de 
alcantarillado domiciliario, respetando 
normativa vigente, especificaciones téc-
nicas y criterios de seguridad y calidad.

Proyectar, construir e instalar redes de 
agua potable domiciliarias, respetando 
normativa vigente, especificaciones téc-
nicas y criterios de seguridad y calidad.

Instalar artefactos sanitarios y grifería, 
según indicaciones del fabricante y 
respetando normativa vigente y criterios 
de higiene y seguridad.

Realizar el montaje de tuberías de gas 
en instalaciones domiciliarias, de acuer-
do con la normativa SEC y protocolos de 
seguridad.

Conocer normativa y regulación en 
instalaciones de gas, comprendiendo 
importancia para el ejercicio del oficio, 
la seguridad propia y del entorno. 

-

Realizar procedimientos de gestión del 
uso eficiente de agua considerando 
estrategias de minimización del con-
sumo y estrategias de reutilización de 

COMPETENCIAS


