Curso sobre manipulación de equipos con sistemas frigoríficos
de carga de REFRIGERANTES FLUORADOS
ESFORMA es un Centro Autorizado por la Consejería de Economía y
Empelo de la Junta de Castilla y León (Dirección General de Industria)
para la impartición y evaluación de este curso.

DIRIGIDO A:
Personas que realicen o vayan a realizar las actividades siguientes:
Instalación.
Mantenimiento o revisión, incluido el control de fugas, carga y recuperación de refrigerantes fluorados.
Manipulación de contenedores de gas.
en equipos de refrigeración o climatización con sistemas frigoríficos de carga de refrigerantes fluorados.
OBJETIVOS:

Capacitar a los asistentes en los cambios y nuevos conceptos descritos en el nuevo el Real Decreto
795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y
equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan.

Acreditar a su titular el CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA COMPETENCIA PARA LA
MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS DE CARGA DE REFRIGERANTES
FLUORADOS.
DURACIÓN: 24 h. (Programa Formativo 1 o 3A)
CALENDARIO:
 LUNES 20 OCTUBRE (de 17:00 a 22:00 h.)
 MARTES 21 OCTUBRE (de 17:00 a 22:00 h.)
 MIÉRCOLES 22 OCTUBRE (de 17:00 a 22:00 h.)
 JUEVES 23 OCTUBRE (de 17:00 a 22:00 h.)
 VIERNES 24 OCTUBRE (de 17:00 a 21:00 h.)
LUGAR: Instalaciones del Centro Integrado de Formación Profesional SIMÓN DE COLONIA - BURGOS.
PROGRAMA:
Módulo
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5

Contenido

Duración

Impacto ambiental de los refrigerantes y normativa
medioambiental correspondiente.
Diseño, manejo y operación del equipo desde el punto de vista
de la eficiencia energética.
Cálculo, determinación y certificación de la carga del sistema
frigorífico. Etiquetado y registros del equipo.
Controles previos a la puesta en funcionamiento, tras un período
largo de inutilización, tras intervenciones de mantenimiento o
reparación, o durante el funcionamiento.
Control de fugas.

14 h.

Módulo 6

Gestión ambiental del sistema y del refrigerante durante la
instalación, el mantenimiento, la revisión o la recuperación.

Módulo 7

Desmantelamiento y retirada de sistemas frigoríficos.

Módulo 8

Contenidos Prácticos.

8 h.

Módulo 9

Evaluación.

2 h.

+ Prueba del Programa Formativo 2 o 3B (sólo para los que no dispongan de titulación pero sí de
experiencia profesional).

Formación

-

Iniciativa Social

-

Gestión Integral

ESFORMA S. COOP. - 983660375 - 687093967 - esforma@esforma.com - www.esforma.com

METODOLOGÍA:
Se combinan los conceptos teóricos con la realización de supuestos prácticos para la puesta en valor de la
materia explicada. Esta metodología será activa, basada en:
-

Exposiciones audiovisuales.
Trabajos individuales y trabajos dirigidos en pequeños grupos.
Ejercicios de aplicación práctica.
Análisis y ejemplos de casos propuestos.

PRECIO:
CONDICIÓN DE LA PERSONA QUE QUIERA
OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL

FORMA DE OBTENCIÓN

PRECIO

Estar en posesión del:
- Carné de INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS ó
- Carné de INSTALADOR DE CLIMATIZACIÓN ó
- Carné de MANTENEDOR DE CLIMATIZACIÓN
- Título de Técnico en Montaje y Mantenimiento de Frío,
Climatización y Producción de Calor establecido por el Real
Decreto 2046/1995, de 22 de diciembre, o
- Título de Técnico Superior en Mantenimiento y Montaje de
Instalaciones de Edificio y Proceso establecido por el Real
Decreto 2044/1995, de 22 de diciembre.

Curso de 24 h.

180 EUROS

Curso de 24 h.
Tener experiencia anterior a 2009 de al menos 5 años de
actividad en materia de instalaciones de refrigeración o aire
acondicionado.

230 EUROS
+
Prueba teórico-práctica realizada
por ESFORMA

Forma de Pago:
Ingreso del importe del curso en el número de cuenta del Banco Santander (antes del inicio del curso)
Nº de cuenta-IBAN: ES84 0049 6064 3622 1611 8973
Titular: ESFORMA S. COOP.

Además, si su empresa dispone de crédito para la formación de sus trabajadores a través de las
bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social, el curso se puede bonificar. Si nos comunica que
está interesado, se le gestionará los trámites de esta formación bonificada para trabajadores de forma
gratuita.

INFORMACIÓN:

C.I.F.P. SIMÓN DE COLONIA
C/ Francisco de Vitoria, s/n 09006 – Burgos
Telf.- 947 245 305 / 685 469 434
www.esforma.com
esforma@esforma.com

Formación
ESFORMA S. COOP. -

-

Iniciativa Social

-

Gestión Integral

983660375 - 687093967 - esforma@esforma.com - www.esforma.com

