
MONTAJE Y MANTENIMIENTO 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: 

1. 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. 

2.- Formación específica en electricidad aplicada a instalaciones frigoríficas o de 

climatización, ventilación-extracción, o bien experiencia profesional de más de un año 

en montaje y/o mantenimiento de instalaciones eléctricas.  

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, por presentar mayores dificultades de inserción o de 

mantenimiento en el mercado de trabajo que continúen el itinerario formativo 

iniciado con la especialidad de “instalaciones eléctricas automatizadas e 

instalaciones de automatismos aplicado a instalaciones frigoríficas”. 

Objetivos del curso 

Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para: 

 Realizar el montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones frigoríficas 

con la calidad requerida, cumpliendo con la reglamentación vigente y en 

condiciones de seguridad y de respeto al medioambiente.  

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

profesionalidad IMAR0108 Montaje y mantenimiento de instalaciones 

frigoríficas. 

 
  

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=IMAR0108
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAR0108


MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

FRIGORÍFICAS 

 

 
Módulos Formativos 

  Montaje de instalaciones frigoríficas. 

-  Organización y ejecución del montaje de instalaciones frigoríficas.   

-  Puesta en marcha y regulación de instalaciones frigoríficas.  

  Mantenimiento de instalaciones frigoríficas. 

-  Mantenimiento preventivo de instalaciones frigoríficas.  

-  Mantenimiento correctivo de instalaciones frigoríficas. 

-   Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones 

 frigoríficas. 

Duración de los Módulos Formativos: 420 horas 

Módulo de Formación Práctica en Centros de Trabajo:  

Al finalizar el módulo de mantenimiento de instalaciones frigoríficas, se iniciará el 

módulo de formación práctica en centros de trabajo en empresas del sector de la 

refrigeración para los alumnos que lo soliciten y hayan completado los módulos 

presenciales con calificación de APTO. 

Duración del Módulo de Formación Práctica en Centros de Trabajo: 200 horas. 

Aulas: B06/B07 – B10/B16  (nuestras instalaciones) 

 

 

http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/instalaciones_montajemnto_instalfrigorificas?p_p_id=scribmage_WAR_cms_tools_INSTANCE_1YCHQQeQi658&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view#ad-image-0

