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Curso de quemadores de gasoil domésticos

Valencia. Días 11 y 12 de Marzo

www.ben2010.com
m

Teórico-Práctico

Departamento Técnico
Rev-1/26/02/2019

Temario Básico
Temario abierto, donde todas las preguntas referentes al tema de calderas y
quemadores de gasoil se analizan y se contestan.
El temario es orientativo adaptándonos a las necesidades del alumno.
Día 11 de Marzo - Teórico
Electricidad básica aplicada a las calderas de gasoil
Manejo esencial del polímetro aplicado en las calderas de gasoil
Razonamiento del funcionamiento de las calderas y de los quemadores
analizando todas las averías
Día 12 de Marzo - Práctico
Trabajaremos sobre los quemadores, manipulándolos y ajustándolos
Generaremos averías y simularemos reparaciones
Pondremos los quemadores a funcionar en directo
No trabajaremos sobre calderas
Todos los temas se desarrollan y se amplían.
Absolutamente todas las preguntas referentes a calderas y quemadores
quedan contestadas
Trae tus dudas al curso o experiencias reales al curso, te ayudaremos a
entenderlas y te las explicaremos.

www.ben2010.com
m

Aprenderás razonando y entendiendo el funcionamiento de las calderas.

Vamos derechos a enseñar a reparar calderas y
quemadores sin entrar en cálculos ni normativa

Curso de quemadores de gasoil
Referencia: BENFG001

Precio del curso por asistente: 360€

Horario del curso: Los dos días de 9:30 a 18:00. Parando a comer. Comida NO incluida
.

Objetivo del curso
Se trata de un curso teórico – práctico
Donde trataremos todos los aspectos referentes a las calderas de gasoil domésticas de
una forma teórica pero efectiva.
Igualmente profundizaremos en el funcionamiento de los quemadores de gasoil que
suele ser la principal causa de avería de la caldera de gasoil.
El objetivo es que el alumno al finalizar el curso sea capaz de afrontar con
profesionalidad “La realidad de la calle” en las reparaciones de calderas de gasoil
domésticas multi-marca. Y será el principio de la iniciación hacia los quemadores de
gran potencia de gasoil
Orientación del curso
Se trata de un curso teórico/práctico y dinámico, con intervención de todos los
asistentes, para asegurar al 100% el correcto de aprendizaje.
 Curso Ideal -Técnicos que se inician o con experiencia media.
 Curso Ideal - Instaladores de calderas que pasan a reparadores.
 Curso con aprovechamiento – Técnico especialista de experiencia.
La experiencia nos avala
Solo cuando se unen los medios técnicos excelentes, el conocimiento técnico excelente
y solo siendo conocedores de la realidad de lo que el técnico reparador precisa en su
día a día, podemos obtener unos resultados de formación excelentes.
Formador: Francisco A. Pliego Montero. Director Técnico ben2010®

www.ben2010.com
m

Lugar: C/ La Costera,21- Pol Ind. El Bovalar - 46970 - Alaquás - Valencia
Material que han de traer los alumnos asistentes al curso:
 El polímetro que utilicen normalmente.
 Cuaderno grande anillado.
 Guantes
 Mascarillas
Nota: No se dan apuntes.. Es un cuso para interactuar

Curso de calderas murales de gas

Valencia. Días 13 y 14 de Marzo

www.ben2010.com
m

Teórico-Práctico

Departamento Técnico
Rev-0/28/01/2019

Temario Básico
Temario abierto, donde todas las preguntas referentes al tema de calderas
murales se analizan y se contestan.
El temario es orientativo adaptándonos a las necesidades del alumno.
Electricidad básica aplicada a las calderas murales.
Manejo esencial del polímetro aplicado en las calderas murales.
Componentes de las calderas. Su funcionamiento electromecánico e
hidráulico. Mediciones de comprobación.
Bombas ERP
Ajuste de las válvulas de gas.
Circuitos hidráulicos de las calderas.
Calderas de Bajo Nox5
Calderas de Condensación
Averías y diagnosis.
Prácticas -Manejo y uso del polímetro aplicado a las calderas murales.
Prácticas - Comportamiento hidráulico de las calderas.
Prácticas - Desmontaje y manipulación de componentes.
Prácticas - Ajuste de las válvulas de gas.
Prácticas - Determinación de las averías.

www.ben2010.com
m

Todos los temas se desarrollan y se amplían.
Absolutamente todas las preguntas referentes a calderas quedan contestadas
Trae tus dudas al curso o experiencias reales al curso, te ayudaremos a
entenderlas y te las explicaremos.
Aprenderás razonando y entendiendo el funcionamiento de las calderas.

No se desarrolla los temas de normativa ni análisis de combustión

Vamos derechos a enseñar a reparar calderas

Curso de calderas murales de gas
Referencia: BENF001

Precio del curso por asistente: 360€

Horario del curso: Los dos días de 9:30 a 18:00. Parando a comer. Comida NO incluida
.

Objetivo del curso
Se trata de analizar en detalle todos y cada uno de los componentes que integran una
caldera de gas, estudiar su funcionamiento individual y evaluar sus potenciales averías.
Identificados los componentes, el siguiente paso es revisar en profundidad los circuitos
hidráulicos donde interactúan, de tal forma que los técnicos mejoren todos los
conocimientos imprescindibles. La finalidad es conseguir determinar de forma certera
el origen de la avería y proceder a una reparación rápida. Se trata de un curso
adecuado para cualquier marca o modelo en el que sea necesario intervenir.
El objetivo es que el alumno al finalizar el curso sea capaz de afrontar con
profesionalidad “La realidad de la calle” en las reparaciones de calderas murales multimarca.
Orientación del curso
Se trata de un curso teórico/práctico y dinámico, con intervención de todos los
asistentes, para asegurar al 100% el correcto de aprendizaje.
 Curso Ideal -Técnicos que se inician o con experiencia media.
 Curso Ideal - Instaladores de calderas que pasan a reparadores.
 Curso con aprovechamiento – Técnico especialista de experiencia.
La experiencia nos avala
Cuando se unen los medios técnicos excelentes, el conocimiento técnico excelente y
solo siendo conocedores de la realidad de lo que el técnico reparador precisa en su día
a día, podemos obtener unos resultados de formación excelentes.
Valoración del mismo curso anterior sobre 10 = 9,50

www.ben2010.com
m

Formador: Francisco A. Pliego Montero. Director Técnico ben2010®
Lugar: Formació CEG
Calle Acequia de Favara n 1- Valencia - Massanassa,
Material que han de traer los alumnos asistentes al curso:
 El polímetro que utilicen normalmente.
 Cuaderno grande anillado.

Nota: No se dan apuntes..

Curso de quemadores de gasoil domésticos

Zaragoza. Días 26 y 27 de Marzo

www.ben2010.com
m

Teórico-Práctico

Departamento Técnico
Rev-0/05/03/2019

Temario Básico
Temario abierto, donde todas las preguntas referentes al tema de calderas y
quemadores de gasoil se analizan y se contestan.
El temario es orientativo adaptándonos a las necesidades del alumno.
Día 26 de Marzo - Teórico
Electricidad básica aplicada a los quemadores de gasoil
Manejo esencial del polímetro aplicado en las calderas de gasoil
Componentes de los quemadores.
Razonamiento del funcionamiento de los quemadores analizando todas las
averías y ajustes posibles
Día 12 de Marzo - Práctico
Trabajaremos sobre los quemadores, manipulándolos y ajustándolos
Generaremos averías y simularemos reparaciones
Pondremos los quemadores a funcionar en directo
No trabajaremos sobre calderas solo quemadores
Todos los temas se desarrollan y se amplían.
Absolutamente todas las preguntas referentes a calderas y quemadores
quedan contestadas
Trae tus dudas al curso o experiencias reales al curso, te ayudaremos a
entenderlas y te las explicaremos.

www.ben2010.com
m

Aprenderás razonando y entendiendo el funcionamiento de las calderas.

Vamos derechos a enseñar a reparar calderas y
quemadores sin entrar en cálculos ni normativa

Curso de quemadores de gasoil
Referencia: BENFG001

Precio del curso por asistente: 360€

Horario del curso: Los dos días de 9:30 a 18:00. Parando a comer. Comida NO incluida
.

Objetivo del curso
Se trata de un curso teórico – práctico
Donde trataremos todos los aspectos referentes de los quemadores de gasoil
Profundizando en el funcionamiento de los quemadores de gasoil que suele ser la
principal causa de avería de la caldera de gasoil.
El objetivo es que el alumno al finalizar el curso sea capaz de afrontar con
profesionalidad “La realidad de la calle” en las reparaciones de calderas de gasoil
domésticas multi-marca. Y será el principio de la iniciación hacia los quemadores de
gran potencia de gasoil
Orientación del curso
Se trata de un curso teórico/práctico y dinámico, con intervención de todos los
asistentes, para asegurar al 100% el correcto de aprendizaje.
 Curso Ideal -Técnicos que se inician o con experiencia media.
 Curso Ideal - Instaladores de calderas que pasan a reparadores.
 Curso con aprovechamiento – Técnico especialista de experiencia.
La experiencia nos avala
Solo cuando se unen los medios técnicos excelentes, el conocimiento técnico excelente
y solo siendo conocedores de la realidad de lo que el técnico reparador precisa en su
día a día, podemos obtener unos resultados de formación excelentes.
Valoración del último curso sobre 10 = 9,75
Formador: Francisco A. Pliego Montero. Director Técnico ben2010®
Lugar: Instalaciones ben2010® en Zaragoza
Polígono Industrial Malpica – Calle D Nave 175 – 50016 Zaragoza +info

n2010.com
m

Material que han de traer los alumnos asistentes al curso:
 El polímetro que utilicen normalmente.
 Cuaderno grande anillado.
 Guantes
 Mascarillas

Curso de calderas murales de gas

Vigo. Días 2 y 3 de Abril

www.ben2010.com
m

Teórico-Práctico

Departamento Técnico
Rev-0/21/02/2019

Temario Básico
Temario abierto, donde todas las preguntas referentes al tema de calderas
murales se analizan y se contestan.
El temario es orientativo adaptándonos a las necesidades del alumno.
Electricidad básica aplicada a las calderas murales.
Manejo esencial del polímetro aplicado en las calderas murales.
Componentes de las calderas. Su funcionamiento electromecánico e
hidráulico. Mediciones de comprobación.
Bombas ERP
Ajuste de las válvulas de gas.
Circuitos hidráulicos de las calderas.
Calderas de Bajo Nox5
Calderas de Condensación
Averías y diagnosis.
Prácticas -Manejo y uso del polímetro aplicado a las calderas murales.
Prácticas - Comportamiento hidráulico de las calderas.
Prácticas - Desmontaje y manipulación de componentes.
Prácticas - Ajuste de las válvulas de gas.
Prácticas - Determinación de las averías.

www.ben2010.com
m

Todos los temas se desarrollan y se amplían.
Absolutamente todas las preguntas referentes a calderas quedan contestadas
Trae tus dudas al curso o experiencias reales al curso, te ayudaremos a
entenderlas y te las explicaremos.
Aprenderás razonando y entendiendo el funcionamiento de las calderas.

No se desarrolla los temas de normativa ni análisis de combustión

Vamos derechos a enseñar a reparar calderas

Curso de calderas murales de gas
Referencia: BENF001-C

Precio del curso por asistente: 384€+IVA

Horario del curso: Los dos días de 9:30 a 18:00. Parando a comer. Comida incluida
.

Objetivo del curso
Se trata de analizar en detalle todos y cada uno de los componentes que integran una
caldera de gas, estudiar su funcionamiento individual y evaluar sus potenciales averías.
Identificados los componentes, el siguiente paso es revisar en profundidad los circuitos
hidráulicos donde interactúan, de tal forma que los técnicos mejoren todos los
conocimientos imprescindibles. La finalidad es conseguir determinar de forma certera
el origen de la avería y proceder a una reparación rápida. Se trata de un curso
adecuado para cualquier marca o modelo en el que sea necesario intervenir.
El objetivo es que el alumno al finalizar el curso sea capaz de afrontar con
profesionalidad “La realidad de la calle” en las reparaciones de calderas murales multimarca.
Orientación del curso
Se trata de un curso teórico/práctico y dinámico, con intervención de todos los
asistentes, para asegurar al 100% el correcto de aprendizaje.
 Curso Ideal -Técnicos que se inician o con experiencia media.
 Curso Ideal - Instaladores de calderas que pasan a reparadores.
 Curso con aprovechamiento – Técnico especialista de experiencia.
La experiencia nos avala
Cuando se unen los medios técnicos excelentes, el conocimiento técnico excelente y
solo siendo conocedores de la realidad de lo que el técnico reparador precisa en su día
a día, podemos obtener unos resultados de formación excelentes.
Valoración del mismo curso anterior sobre 10 = 9,50

www.ben2010.com
m

Formador: Francisco A. Pliego Montero. Director Técnico ben2010®
Lugar: Instalaciones Olivica De Reparaciones
Rua Sanjurjo Badía, 105 Semisótano, 36207 Vigo, Pontevedra

Material que han de traer los alumnos asistentes al curso:
 El polímetro que utilicen normalmente.
 Cuaderno grande anillado.

