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1 Documentación técnica en el montaje de instalaciones frigoríficas

La utilización de planos, esquemas, catálogos, normas en el montaje de las instalaciones hace 
necesario saber interpretarlos de forma adecuada

2 .Termodinámica, mecánica de fluidos y transmisión de calor en instalaciones de refrigeración

Para poder realizar el montaje de instalaciones frigoríficas, es necesario conocer previamente 
unos conceptos básicos.

3 Clasificación de instalaciones frigoríficas

Debemos conocer cuáles son los diferentes tipos de instalaciones frigoríficas existentes y sus 
características.

4 Componentes principales de las instalaciones de refrigeración

Se explica el funcionamiento de todos los equipos y elementos de la instalación frigorífica y el 
cálculo de los mismos.

5 Configuración y cálculo de instalaciones frigoríficas

Configuración de la instalación a partir de los cálculos y condicionantes de cada uno de los 
elementos.

6 Organización y ejecución del montaje de máquinas y equipos de refrigeración 

Para realizar el montaje de las instalaciones de refrigeración es importante tener una correcta 
organización y un buen conocimiento sobre las herramientas y materiales a utilizar.

7 Tuberías y redes de tuberías

Vamos a ver los elementos de fijación que son convenientes para las tuberías de refrigeración y el 
modo de realizar sus uniones.

8 Montaje de instalaciones eléctricas y equipos programables

Nos vamos a centrar en la parte eléctrica y programable de una instalación frigorífica, en todo lo 
referente a su montaje.
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1 Fluidos refrigerantes

Hay que conocer el comportamiento de los diferentes tipos de fluidos refrigerantes.

2 Aceites lubricantes

Es necesario saber la función y todo lo referente a aceites lubricantes.

3 Puesta en marcha de instalaciones frigoríficas conforme a normativa y documentación técnica. 
Manejo de refrigerantes

Hay que tener claro el modo de proceder para poner en marcha las instalaciones y qué normativa 
debemos cumplir..

4 Disfunciones en la puesta en marcha de las instalaciones frigoríficas

Pstudio de los diferentes tipos de anomalías que nos podemos encontrar, cómo localizarlas y 
solucionarlas.

5 Mediciones reglamentarias en la puesta en marcha

Trataremos de situar todas las mediciones necesarias para la puesta en marcha de una instalación 

6 Programación y regulación de automatismos en instalaciones de refrigeración

Conoceremos los sistemas de control, sus acciones de regulación, señales, componentes, etc. 
necesarios para programar y regular los equipos frigoríficos.

7 Ajuste y puesta en servicio de instalaciones frigoríficas

Última operación a realizar en el montaje de la instalación frigorífica: los ajustes finales.

8 Elaboración de informes técnicos

El informe técnico debe contener la información necesaria para que cualquier persona cualificada 
pueda evaluar la situación que describe, sugerir cambios y aconsejar mejoras.
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1 Interpretación de documentación técnica en el mantenimiento de instalaciones frigoríficas

El uso de catálogos, esquemas, normativa en el mantenimiento de instalaciones frigoríficas 
hace necesario saber analizarlos de un modo correcto.

2 Principios de refrigeración

Descripción de los conceptos básicos de la refrigeración.

3 Fluidos frigorígenos 

Análisis del comportamiento de los diferentes tipos de fluidos refrigerantes.

4 Componentes fundamentales de los sistemas frigoríficos 

Se explica el funcionamiento de los equipos y elementos de los sistemas frigoríficos.

5 Elementos auxiliares de los sistemas frigoríficos 

Descripción de los componentes auxiliares que conforman una instalación frigorífica.

6 Organización del mantenimiento 

Análisis de la importancia de  una correcta organización y un buen conocimiento sobre las 
herramientas adecuadas y su utilización.

7 Técnicas de mantenimiento preventivo sobre las máquinas, equipos, elementos auxiliares y 
accesorios de las instalaciones frigoríficas 

Las pruebas y operaciones necesarias para realizar un mantenimiento preventivo adecuado.
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1 Análisis de la documentación técnica en el mantenimiento correctivo de instalaciones 
frigoríficas

Saber los documentos y manuales que son necesarios para el mantenimiento correctivo y 
poderlos interpretar y utilizar de un modo efectivo.

2 Técnicas de diagnóstico y localización de averías en máquinas y elementos de los sistemas 
frigoríficos

Modo de proceder para la localización de una avería, intentando averiguar sus causas para 
poder realizar una mejor reparación posterior en los elementos específicos de los sistemas de 
refrigeración.

3 Técnicas de diagnóstico y localización de averías en instalaciones frigoríficas

Modo de proceder para la localización de una avería, intentando averiguar sus causas y poder 
realizar posterioremente una mejor reparación.

4 Procesos de desgaste y rotura de piezas

Tipos de desgastes y roturas, sus causas y cómo establecer un diagnóstico correcto que nos 
ayudará a una posterior reparación más efectivo.

5 Técnicas de intervención

La planificación es necesaria para que la intervención en las instalaciones frigoríficas.

6 Herramientas para el montaje/desmontaje de los conjuntos y mecanismos de una instalación 
frigorífica

Para poder montar y desmontar los aparatos, máquinas, mecanismos, etc. de las instalaciones

7 Técnicas de limpieza, carga y recuperación de fluidos frigorígenos y lubricantes en instalaciones 
frigoríficas conforme a normativa y reglamentación vigente

Conocer la importancia que tiene una correcta limpieza y carga de las instalaciones; además de 
las ventajas que presenta la recuperación adecuada de los productos.

8 Sustitución, reparación, modificación o reconfiguración del elemento o programa causante de 
la avería

Se centra en los pasos y secuenciación necesarios para montar y desmontar el elemento 
averiado de la instalación.

9 Puesta en servicio de máquinas/instalaciones frigoríficas posteriores a la reparación

Una vez corregidas las averías que se hayan presentado, también se debe seguir un 
procedimiento de puesta en marcha de la maquinaria y/o instalación frigorírica.
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1 Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo

Para afrontar correctamente una buena prevención de riesgos y una óptima gestión 
medioambiental, se necesitan conocer algunos términos y normativa general de salud y 
seguridad.

2 Riesgos generales y su prevención

Todos los trabajos comportan una serie de riesgos. Aquí trataremos los existentes en 
herramientas, instalaciones, cargas, etc. Además de la protección individual y colectiva más 
importante.

3 Actuación en emergencias y evacuación

Trataremos el modo de proceder cuando estemos delante de un accidente, el protocolo de 
emergencias y las pautas para unos primeros auxilios.

4 Prevención laboral y medioambiental en instalaciones frigoríficas 

Es necesario conocer que prácticas son necesarias actualmente para preservar 
correctamente el medio ambiente.
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