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PRESENTACIPRESENTACIÓÓNN

�� Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de 
Madrid.Madrid.

�� Centro de FormaciCentro de Formacióón Ocupacional de Moratalazn Ocupacional de Moratalaz
�� Centro Nacional TecnologCentro Nacional Tecnologíías de Fras de Fríío y Climatizacio y Climatizacióón.n.
�� FormaciFormacióón profesional para el empleon profesional para el empleo

�� Trabajadores ocupadosTrabajadores ocupados
�� Trabajadores desempleados. Trabajadores desempleados. 

�� Agradecimiento Nuevo Real Decreto.Agradecimiento Nuevo Real Decreto.



SISTEMA NACIONAL DE SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES PROFESIONALES y CUALIFICACIONES PROFESIONALES y 

FORMACIFORMACIÓÓN PROFESIONALN PROFESIONAL

�� Ley OrgLey Orgáánica 5/2002, de 19 junio, de las Cualificaciones Profesionales ynica 5/2002, de 19 junio, de las Cualificaciones Profesionales y de de 
la Formacila Formacióón Profesional.n Profesional.

�� ArtArtíículo 8:culo 8:
Los tLos tíítulos de formacitulos de formacióón profesional y los certificados de n profesional y los certificados de 
profesionalidad tienen carprofesionalidad tienen caráácter oficial y validez en todo cter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, son expedidos por las el territorio nacional, son expedidos por las 
Administraciones competentes y tendrAdministraciones competentes y tendráán los efectos que n los efectos que 
le correspondan con arreglo a la normativa de la Unile correspondan con arreglo a la normativa de la Unióón n 
Europea relativa al sistema general de reconocimiento Europea relativa al sistema general de reconocimiento 
de la formacide la formacióón profesional en los Estados miembros de n profesional en los Estados miembros de 
la Unila Unióón Europea y demn Europea y demáás Estados signatarios del s Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio EconAcuerdo sobre el Espacio Econóómico Europeo. Dichos mico Europeo. Dichos 
ttíítulos y certificados acreditan las correspondientes tulos y certificados acreditan las correspondientes 
cualificaciones profesionales a quienes los hayan cualificaciones profesionales a quienes los hayan 
obtenido, y en su caso, surten los correspondientes obtenido, y en su caso, surten los correspondientes 
efectos acadefectos acadéémicos segmicos segúún la legislacin la legislacióón aplicablen aplicable..



�� Integra tres subsistemasIntegra tres subsistemas
�� FormaciFormacióón Profesional inicial:  Formacin Profesional inicial:  Formacióón Profesional Regladan Profesional Reglada
�� FormaciFormacióón Profesional para el empleo. n Profesional para el empleo. 
�� FormaciFormacióón Continua.n Continua.

�� La moneda de cambio entre los tres es la La moneda de cambio entre los tres es la 
COMPETENCIA PROFESIONAL COMPETENCIA PROFESIONAL establecida en los establecida en los 
Decretos que regulan las distintas cualificacionesDecretos que regulan las distintas cualificaciones, QUE , QUE 
SE  ACREDITA:SE  ACREDITA:
�� TTÍÍTULOS DE FORMACITULOS DE FORMACIÓÓN PROFESIONALN PROFESIONAL
�� CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADCERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

�� Ambos se OBTIENENAmbos se OBTIENEN
�� SuperaciSuperacióón Cursos (Mn Cursos (Móódulos Formativos).dulos Formativos).
�� EXPERIENCIA LABORAL Y VEXPERIENCIA LABORAL Y VÍÍAS NO FORMALES DE AS NO FORMALES DE 
FORMACIFORMACIÓÓNN



COMPETENCIAS DE MONTAJE Y COMPETENCIAS DE MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 

No PublicadoNo Publicado
BorradorBorrador

TTéécnico en cnico en 
Instalaciones Instalaciones 
FrigorFrigorííficas y de ficas y de 
ClimatizaciClimatizacióónn

R R DtoDto 1375/2009 1375/2009 
BOE 24.09BOE 24.09
Anexo IIIAnexo III

Montaje y Montaje y 
Mantenimiento de Mantenimiento de 
Instalaciones de Instalaciones de 
ClimatizaciClimatizacióón y n y 
VentilaciVentilacióón n 
ExtracciExtraccióónn

Montaje y Montaje y 
Mantenimiento de Mantenimiento de 
Instalaciones de Instalaciones de 
ClimatizaciClimatizacióón y n y 
VentilaciVentilacióón n 
ExtracciExtraccióónn

R R DtoDto 1375/2009 1375/2009 
BOE 24.09BOE 24.09
Anexo IIAnexo II

Montaje y Montaje y 
mantenimiento de mantenimiento de 
Instalaciones Instalaciones 
FrigorFrigorííficasficas

Montaje y Montaje y 
Mantenimiento de Mantenimiento de 
Instalaciones Instalaciones 
FrigorFrigorííficas.ficas.

ACREDITACIACREDITACIÓÓNNCERTIFICADOSCERTIFICADOSTTÍÍTULOSTULOSCUALIFICACIONCUALIFICACION
ES PROF.ES PROF.



CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD QUE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD QUE 
DAN ACCESO DIRECTO a la acreditaciDAN ACCESO DIRECTO a la acreditacióón para la n para la 

ManipulaciManipulacióón de gases FLUORADOS. n de gases FLUORADOS. 

�� MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES FRIGORINSTALACIONES FRIGORÍÍFICASFICAS

La formaciLa formacióón establecida en el presente certificado de profesionalidad garan establecida en el presente certificado de profesionalidad garantiza el nivel de ntiza el nivel de 
conocimientos necesarios para la realizaciconocimientos necesarios para la realizacióón de la actividad profesional de manipulacin de la actividad profesional de manipulacióón de gases n de gases 
fluorados y para la obtencifluorados y para la obtencióón de la Certificacin de la Certificacióón Personal (Categorn Personal (Categoríía I) expedida por la autoridad a I) expedida por la autoridad 
competente. competente. Anexo II. VinculaciAnexo II. Vinculacióón con capacidades profesionalesn con capacidades profesionales

�� MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIINSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓÓN Y N Y 
VENTILACIVENTILACIÓÓN EXTRACCIN EXTRACCIÓÓN.N.

La formaciLa formacióón establecida en el presente certificado de profesionalidad garan establecida en el presente certificado de profesionalidad garantiza el nivel de ntiza el nivel de 
conocimientos necesarios para la realizaciconocimientos necesarios para la realizacióón de la actividad profesional de manipulacin de la actividad profesional de manipulacióón de gases n de gases 
fluorados y para la obtencifluorados y para la obtencióón de la Certificacin de la Certificacióón Personal (Categorn Personal (Categoríía I) expedida por la autoridad a I) expedida por la autoridad 
competente. competente. Anexo III. VinculaciAnexo III. Vinculacióón con capacidades profesionalesn con capacidades profesionales



CCÓÓMO SE OBTIENENMO SE OBTIENEN

�� SUPERACISUPERACIÓÓN MODULOS FORMATIVOSN MODULOS FORMATIVOS
�� Montaje (240  horas)Montaje (240  horas)
�� Mantenimiento (240 Horas)Mantenimiento (240 Horas)
�� PrPráácticas no laborales (120 Horas) cticas no laborales (120 Horas) 

�� EXPERIENCIA LABORAL Y VEXPERIENCIA LABORAL Y VÍÍAS NO AS NO 
FORMALESFORMALES



NUEVAS ESPECIALIDAES FORMATIVAS NUEVAS ESPECIALIDAES FORMATIVAS 
QUE DAN ACCESO A LA ACREDITACIQUE DAN ACCESO A LA ACREDITACIÓÓNN

�� Curso bCurso báásico sobre manipulacisico sobre manipulacióón de n de 
equipos con sistemas frigorequipos con sistemas frigorííficos de ficos de 
cualquier carga de refrigerantes fluoradoscualquier carga de refrigerantes fluorados..

�� Curso Complementario sobre Curso Complementario sobre manipulacimanipulacióón n 
de equipos con sistemas frigorde equipos con sistemas frigorííficos de ficos de 
carga menor de 3 carga menor de 3 KgKg y de  cualquier carga y de  cualquier carga 
de refrigerantes fluorados.de refrigerantes fluorados.



Curso bCurso báásico sobre manipulacisico sobre manipulacióón de equipos con sistemas n de equipos con sistemas 
frigorfrigorííficos de cualquier carga de refrigerantes fluoradosficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados

�� 80  horas80  horas
�� 50 Pr50 Práácticascticas
�� 25 Contenidos te25 Contenidos teóóricos ricos 
�� 5 evaluaci5 evaluacióón.n.

�� MMóódulo 1: dulo 1: FUNDAMENTOS DE REFRIGERACIFUNDAMENTOS DE REFRIGERACIÓÓNN

�� MMóódulo 2:dulo 2: IMPACTO AMBIENTAL Y GESTIIMPACTO AMBIENTAL Y GESTIÓÓN N 
ECOLECOLÓÓGICA DE LOS GASES RERIGERANTES.GICA DE LOS GASES RERIGERANTES.



Curso Complementario sobre Curso Complementario sobre manipulacimanipulacióón de equipos con n de equipos con 
sistemas frigorsistemas frigorííficos de carga menor de 3 ficos de carga menor de 3 KgKg y de  y de  

cualquier carga de refrigerantes fluoradoscualquier carga de refrigerantes fluorados

�� 24 horas24 horas
�� Controles previos a la puesta en funcionamiento, tras Controles previos a la puesta en funcionamiento, tras 
un perun perííodo largo de inutilizaciodo largo de inutilizacióón, tras intervenciones n, tras intervenciones 
de mantenimiento o reparacide mantenimiento o reparacióón, o durante el n, o durante el 
funcionamiento.funcionamiento.

�� Control de fugas.Control de fugas.
�� GestiGestióón ecoln ecolóógica del sistema y de refrigerante gica del sistema y de refrigerante 
durante la instalacidurante la instalacióón, el mantenimiento, la revisin, el mantenimiento, la revisióón o n o 
la recuperacila recuperacióón.n.

�� Desmantelamiento y retirada de sistemas frigorDesmantelamiento y retirada de sistemas frigorííficosficos



INSTRUMENTOS A DISPOSICIINSTRUMENTOS A DISPOSICIÓÓN DEL SECTOR N DEL SECTOR 
DESDE LA COMUNIDAD DE MADRIDDESDE LA COMUNIDAD DE MADRID

�� Puesta en marcha Certificados profesionalidadPuesta en marcha Certificados profesionalidad
�� Acciones formativas conducentes a la obtenciAcciones formativas conducentes a la obtencióón de los n de los 

Certificados de Certificados de ProfesionaldiadProfesionaldiad. (20 desde el CF Moratalaz). (20 desde el CF Moratalaz)

�� Pruebas acreditaciPruebas acreditacióón para los trabajadores n para los trabajadores trabajadorestrabajadores
del sector en el CF Moratalazdel sector en el CF Moratalaz

�� Cursos especCursos especííficos sobre Manipulacificos sobre Manipulacióón de Gasesn de Gases
�� 4 Cursos Curso Complementario sobre 4 Cursos Curso Complementario sobre manipulacimanipulacióón de equipos n de equipos 

con sistemas frigorcon sistemas frigorííficos de carga menor de 3 ficos de carga menor de 3 KgKg y de  cualquier y de  cualquier 
carga de refrigerantes fluoradoscarga de refrigerantes fluorados Complementario. (24 horas)Complementario. (24 horas)

�� 2 Cursos Curso Complementario sobre 2 Cursos Curso Complementario sobre manipulacimanipulacióón de equipos n de equipos 
con sistemas frigorcon sistemas frigorííficos de carga menor de 3 ficos de carga menor de 3 KgKg y de  cualquier y de  cualquier 
carga de refrigerantes fluorados.carga de refrigerantes fluorados. (80 horas).(80 horas).



Muchas gracias por 
su atención


