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instaladoresgranada@gmail.com

De: Asociación de Instaladores de Granada <info@instaladoresgranada.com>
Enviado el: martes, 9 de febrero de 2021 20:53
Para: AAIE GRANADA
Asunto: �Circular E-11/2021. FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA NUESTRAS EMPRESAS 

INSTALADORAS

  

   

 

 

FORMACIÓN PARA INSTALADORES   

 

 

 

Circular E-11/2021 
9 de Febrero de 2021   

 
 

 

CURSOS SUBVENCIONADOS PARA TRABAJADORES Y 

AUTÓNOMOS DE NUESTRAS EMPRESAS INSTALADORAS  

En el marco del Plan de Formación para el sector del Metal de CONFEMETAL, 

y por mediación de nuestras federaciones nacionales CONAIF y FENIE, esta 

Asociación va a impartir en los próximos meses varios cursos subvencionados, 

y por tanto totalmente  gratuitos para los alumnos (trabajadores por cuenta  

ajena o autónomos) . Se trata de cursos con PLAZAS MUY LIMITADAS que 

se cubrirán por orden de inscripción. 

Pulse sobre cada curso para acceder a la información de su contenido. 

En caso de estar interesado en alguno de ellos, pulse en el enlace al final de 

este correo y cumplimente el formulario. 
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CURSO DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES PARA 

TRABAJOS DE ELECTRICIDAD  

20 HORAS PRESENCIALES 

(MARZO 2021) 

Esta formación proporciona la cualificación 

necesaria y obligatoria para todos los trabajadores 

del sector del metal que trabajan en obras de 

construcción. Al terminar este curso, puede 

además realizar la formación de Oficio de 

Fontanería y Climatización de 6 horas (no 

subvencionada). 

Pulsa en este enlace para consultar el contenido 

de esta formación. 
 

 

 

CURSO DE REPARACIÓN DE 

CALDERAS, CALENTADORES Y 

CONCINAS A GAS  

40 HORAS PRESENCIALES 

(ABRIL 2021)  

Esta formación permitirá realizar las correctas 

actuaciones para instalar (puesta en marcha y 

ajustes), mantener (averías más comunes) y 

reparar las calderas, calentadores y cocinas a 

gas. 

Pulsa en este enlace para consultar el contenido 

de esta formación. 
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CURSO DE FONTANERÍA  

60 HORAS PRESENCIALES 

(MAYO-JUNIO 2021)  

Esta formación tiene como objetivo proporcionar 

los conocimientos necesarios para instalar 

conducciones de agua, tanto en redes generales 

como en el interior de edificios ya sean de presión 

o de saneamiento, y desagües. 

Pulsa en este enlace para consultar el contenido 

de esta formación. 
 

 

En caso de estar interesado en alguno de los cursos, 
cumplimente este breve formulario   

 

 

 

SI TIENEN ALGUNA DUDA, CONTACTEN CON NOSOTROS Y 

LES AMPLIAREMOS LA INFORMACIÓN   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Copyright © 2021 Asociaciones de Instaladores de Granada, All rights reserved. 

Está recibiendo este email porque nos autorizó para ello suscribiendo el correspondiente documento o el 

cuestionario web. 

 

Nuestra dirección es:  

Asociaciones de Instaladores de Granada 



4

 

Polígono Navegrán, Fase 2-Nave 11 c/Castilla León 

PELIGROS, GRANADA 18210  

Spain 

 

Add us to your address book 

 

 

Quiere cambiar la forma en que recibe estos correos? 

Usted puede actualizar sus preferencias o cancelar su suscripción a esta lista. 

    

 

 


