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Personal de inspección de altas, inspección
periódica y operaciones domiciliaria
PAD 1-2

¿A quién va dirigido?

Objetivos

Esta formación esta dirigida a todas las personas que, 
estando en el mercado laboral, deseen mejorar los 
técnicas y conocimientos prácticos necesarios 
para poder superar la prueba de certificación 
establecida por SEDIGAS  para la obtención de la 
capacitación como Inspector de pruebas previas, 
altas, operaciones domiciliarias e inspecciones 
periódicas (PAD 1 + PAD 2).

Capacitar a los alumnos en los conocimientos 
teórico-prácticos relativos a las tareas a realizar 
por personal de inspección y operaciones 
domiciliarias en el sector del gas. 

Presencial

Duración: 30h

1. Generalidades sobre el gas.
2. Conceptos generales sobre  instalaciones receptoras de gas (IR).
3. Elementos de las Instalaciones receptoras de gas.
4. Instrumentos de medida y analizadores.
5. Aparatos de utilización.
6. Combustión de los aparatos de gas.
7. Análisis de la combustión.
8. Inspección previa y puesta en servicio de las IR.
9. Inspección y revisión de las IR.
10. Seguridad.
11. Atención al cliente.

Contenido del curso

El curso tiene una duración total de 30 horas presenciales, impartidas 
según día y horario detallado en los datos identificativos del curso.  La 
metodología se basará en los principios de: 

- Claridad expositiva. 
- Hacer referencia a la experiencia en un contexto laboral. 

- Señalar la importancia de la normativa vigente. 
- Observación de los requerimientos de seguridad.

- Aplicación práctica

Metodología
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Presencial

Duración: 30h

El curso tiene una duración total de 30 horas presenciales, impartidas 
según día y horario detallado en los datos identificativos del curso. 

La metodología se basará en los principios de: 
- Claridad expositiva. 
- Hacer referencia a la experiencia en un contexto laboral. 
- Señalar la importancia de la normativa vigente. 
- Observación de los requerimientos de seguridad.
- Aplicación práctica

Se entregará al alumno los materiales y manuales correspondientes para la 
formación. En este caso, los materiales didácticos utilizados se adaptan a las 
características del aprendizaje del alumno, fomentando la participación y la 
integración en el proceso formativo de sus experiencias  profesionales.

Las instalaciones y equipamientos cumplen con la normativa industrial e 
higiénico-sanitaria correspondiente y responden a medidas de accesibilidad 
universal y seguridad de los participantes.

Metodología didáctica

Material didáctico
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