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APIEMA ha llegado a un acuerdo de colaboración con H2O, centro de formación profesional 
especializado en impartición de cursos para la obtención de carnets de instalador autorizado de 
GAS, FONTANERIA, RITE, APM, APM-CD, GASES FLUORADOS… desde el 1999. 

Desde el año 2015, han cambiado la forma de impartir los cursos, ya no es necesario desplazarse a 
sus instalaciones centrales en Salamanca para realizar la totalidad del curso para poder sacarse los 
carnets de instalador autorizado. 

 IMPARTIRÁN LA PARTE TEÓRICA DEL CURSO en APIEMA y la parte práctica se impartirá en la 
sede central de H2O en Salamanca (máximo de 3 días incluido examen). 

El examen lo realizara una empresa acreditada para la certificación de personas en el mismo 
centro donde se realizan las prácticas. 

Por si estás interesado, te informamos acerca de sus próximos cursos para la obtención de los 
carnets de:                        

INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE) 

QUE RECOGE LOS CARNET ANTIGUOS: 

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y PLACAS SOLARES 

Dichos cursos se imparten en APIEMA, C/Babel nº 3, 1º de Málaga. 

El curso de RITE tendrá una duración de 450h, de las cuales aproximadamente 60h (en función del 
nº de alumnos) son presenciales y el resto on-line a través de nuestra plataforma. 

Los exámenes de RITE: 

 Se realizan en las instalaciones de H2O en Salamanca 
 

 Constan de: 
 

A- Parte teórica de tipo test para lo cual pueden utilizar el libro del Reglamento 
correspondiente, así como todos los documentos que les facilitaran. 

B- Parte práctica: mantenimiento de calderas, mantenimiento de placas solares, 
soldadura con estaño, soldadura fuerte, soldadura autógena, instalación de 
frio…  

 
 Si una parte es aprobada y la otra no, el alumno no tiene que volver a examinarse de dicha 

parte hasta la 4ª convocatoria. 
 

 No es necesaria demostrar experiencia laboral para obtener el certificado. 
 

 El curso tendrá una duración de 8 semanas, impartiendo el curso en 5 semanas alternas de 
16:00 a 20:00 h 
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ACLARACIONES:  

En caso de no aprobar algún examen en 1ª convocatoria, se examinarán únicamente de la parte 
no aprobada en 2ª y 3ª convocatoria, la 4ª convocatoria tendrán que examinarse de nuevo del 
teórico y práctico.  

La matrícula de cada curso será de 500 € (ya incluida en el precio) que deberá abonarse antes de 
empezar el curso, el importe restante debe abonarse con al menos 20 días de antelación al 
examen. 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFA CURSOS 2018/ 2019 

 

CURSO PRECIO DURACION INCLUYE 
 

RITE SOCIOS 1.700,00€ 
NO SOCIOS 1.800,00€ 8 SEMANAS 

Documentación y material necesario 
para el curso.  

Tasas de la primera convocatoria de 
examen.  

Alojamiento y dietas los dos días de 
prácticas.  


