
INSTALACIONES ELÉCTRICAS AUTOMATIZADAS E INSTALACIONES DE AUTOMATISMOS 
APLICADO A INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EXTRACCIÓN. 

 
 

Dirigido a:  Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus servicios en 

centros de trabajo en la Comunidad de Madrid, que, deseando incorporarse al sector de la 

refrigeración, no tengan conocimientos o experiencia en instalaciones eléctricas. 

Requisitos de acceso:   
 Titulación mínima de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) o estar en posesión de un 
certificado de profesionalidad de nivel-2 o bien cumplir el requisito académico de acceso a los 
ciclos formativos de grado medio o haber superado las pruebas de acceso o bien tener 
superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.  
 

En otro caso se podrá acceder a través de la superación de la Prueba de Competencias 

clave para nivel-2. 

 En la selección del alumnado tendrán prioridad:  

 Jóvenes que no tengan formación profesional y  Trabajadores en desempleo incluidos 

en colectivos de atención preferente para la Comunidad de Madrid, por presentar 

mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. 

 

El CRN Moratalaz comprobará estos requisitos en el proceso de selección. 

Objetivos del curso 

 Instalar y reparar automatismos eléctricos e instalaciones automatizadas que se 
emplean en las instalaciones frigoríficas, reflejadas en planos y esquemas, y aplicando 
los reglamentos y normas establecidas. 

 Adquirir los conocimientos  en electricidad que le permitan acceder a la formación 
para la obtención del título oficial del certificado de profesionalidad de "Montaje y 
mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción".  

 Obtener la acreditación parcial de la Unidad de Competencia “Montar y mantener 
instalaciones de automatismos en el entorno de viviendas y pequeña industria”, 
correspondiente al Certificado de Profesionalidad de nivel-2 “Montaje y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión” (ELEE0109), Área 
Formativa  “Instalaciones eléctricas”. 

  

http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/info_pruebas_de_competencia_clave
http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/info_pruebas_de_competencia_clave
http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/contactar
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEE0109


INSTALACIONES ELÉCTRICAS AUTOMATIZADAS E INSTALACIONES DE AUTOMATISMOS 
APLICADO A INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EXTRACCIÓN. 

 
 

Módulos Formativos 

 Montaje y reparación de automatismos eléctricos. 

 Montaje de instalaciones automatizadas. 

 Reparación de averías en instalaciones automatizadas. 

 Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento 
de instalaciones eléctricas. 

Duración : 240 horas. 

 
Los alumnos que finalicen este curso con calificación de APTO tendrán plaza para cursar el 

Certificado de Profesionalidad de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de 

climatización y ventilación extracción. 

 

 Aulas:  B08/B17 – C09/C12  (nuestras instalaciones) 

 

 

http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/instalaciones_montajemnto_instalclimatizacion#ad-image-0

