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Un nuevo curso para 

proporcionarles los conocimientos 

y competencias para desempeñarte 

como Tubero Industrial. Práctico 

y con la teoría justa que pone en 

práctica el tubero.  

Este curso como todos los que desarrolla 

INTERACTIVE es eminentemente práctico 

para que el alumno aprenda a trabajar co-

mo Tubero y mejorar su profesionalidad, 

empleabilidad y nivel salarial. 

Dos niveles según el grado de práctica de 

los alumnos. 

Tubero 50 para Ayudantes de taller o Me-

cánicos de 3ª. 

Tubero 100 para personas  sin conocimien-

tos de Taller o Montaje pero con conoci-

miento básicos de Solador. 

Ser tubero es fácil…. Si sabes como 

Tubero Industrial 

Interactive Mollet 

Rápido, Directo, Eficaz 

PRECIOS 
Los precios de estos cursos son Low Cost, se 

han tasado según el baremo de la Fundación 

Tripartita y así  lograr su bonificación al 

90%  . 

 Tuberos 50 ………. 470€ 

50 Horas de duración totales. 

 Tuberos 100……….920 € 

100 Horas de Duración Totales 



Objetivos del curso 

En las clases Teóricas 

los alumnos aprenderán 

las técnicas y trucos del 

trazado de cuerpos geo-

métricos, mediciones  en 

el trazado, calidades y 

comportamiento de los 

materiales utilizados en 

Tuberías, sus accesorios, 

normalización, fórmulas matemáticas 

aplicadas, capacidad para interpretar 

planos de isométricos y como ejecutar 

las diferentes  mecanizaciones de la 

tubería. 

Se intercalará clases prácticas para con-

solidar  los conocimientos “Hands on” 

Se hará evaluaciones de Nivel 1º, satis-

facción de los participantes y de Nivel 2º, 

conocimientos adquiridos.  

Resultados del Aprendizaje 

El curso tiene por finalidad  la capacita-

ción del alumno para fabricar tramos de 

tuberías, según Planos y croquis. Ensam-

blar las piezas y montar las conducciones 

y los accesorios según las especificacio-

nes técnicas y los planos de diseño. 

Duración 

La formación se puede programar para 

ser impartida a tiempo parcial durante 

10 sesiones de 3 Horas /diarias. En dos 

semanas de Calendario. 

 

TUBERO INDUSTRIAL, Curso de Formación by INTERACTIVE 

PROGRAMA 
Unidad 1 

Técnicas de Dibujo para isometría, estruc-

turas  y soportes. 

 
Unidad 2 

Técnicas y capacidades para tomar medi-

das en campo (Mediciones y trazados). 

 
Unidad 3 

Interpretación de Planos, despieces y re-

presentaciones de vistas. 

 
Unidad 4 

Comprensión de codo, formulas y desarro-

llos por grados. 

 
Unidad 5 

Desplazamientos de Bayonetas 

 
Unidad 6 

Trazado del injerto (Boca de lobo / pez) 

 
Unidad 7 

Trazados y desarrollos de injerto a grados 

de mismo diámetros. 

Unidad 8 

Trazados y desarrollos de injerto a grados 

de diferente diámetro. 

 
Unidad 9 

Trazados y desarrollos de TUBO Pantalón 

para bifurcar. 

 
Unidad 10 

Sistema de mecanización y preparación de 

la tubería y sus soportes. 

 
Unidad 11 

Calcular y trazar unas escaleras para su 

fabricación.   
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Tutor 

Jorge Leal, autor del Manual 

“Ser Tubero es Fácil si sabes como” 


