
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL 
MONTAJE DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

 

 

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

servicios en centros de trabajo de la Comunidad de Madrid. 

Requisitos de acceso: 

Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: Bachiller / Certificado de 

profesionalidad de nivel-3 / Certificado de profesionalidad de nivel-2 que sea de la 

misma familia y área profesional (regulación Certificados de Profesionalidad); o bien, 

cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior 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-3. 

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

En la selección del alumnado tendrán prioridad:  

 Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo de la Comunidad 

de Madrid, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la 

Comunidad de Madrid, por presentar mayores dificultades de inserción o de 

mantenimiento en el mercado de trabajo. 

Objetivos del curso: 

Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para: 

 Supervisar y coordinar el montaje de instalaciones frigoríficas, controlando su 

puesta en marcha, a partir de un proyecto de ejecución, así como planificar, 

gestionar o realizar, en su caso, su mantenimiento, de acuerdo con el 

reglamento, normas establecidas y con la calidad prevista, garantizando la 

seguridad integral de la instalación y la prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

 Obtener el Título Oficial (Real Decreto 34/2008, de 18 de enero) del certificado de 

profesionalidad IMAR0309 de Planificación, gestión y realización del 

mantenimiento y supervisión del montaje de instalaciones frigoríficas. 

  

http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/certificados_profesionalidad.html
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://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-1628
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAR0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAR0309
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MONTAJE DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

 

 

Módulos Formativos: 

 Montaje de instalaciones térmicas  

- Gestión del montaje de instalaciones térmicas 
- Montaje y supervisión de instalaciones térmicas 

 Organización del mantenimiento de instalaciones térmicas. 

 Supervisión y realización del mantenimiento de instalaciones frigoríficas. 

- Realización y supervisión del mantenimiento preventivo de 

instalaciones frigoríficas 

- Realización y supervisión del mantenimiento correctivo de 
instalaciones frigoríficas 

- (Transversal) Prevención de riesgos y gestión medioambiental en 

instalaciones frigoríficas 

 Puesta en funcionamiento de instalaciones frigoríficas. 

Duración de los Módulos Formativos: 460 horas 

Módulo de Formación Práctica en Centros de Trabajo:  

Al finalizar el módulo de Puesta en funcionamiento de instalaciones frigoríficas, se 

iniciará el módulo de formación práctica en centros de trabajo en empresas del sector 

de la refrigeración para los alumnos/as que lo soliciten y hayan completado los 

módulos presenciales con calificación de APTO/A. 

 

Duración del Módulo de Formación Práctica en Centros de Trabajo: 160 horas. 

Aulas: B12  (nuestras instalaciones) 

  

 

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

