
MICROAUTÓMATAS PROGRAMABLES APLICADOS A INSTALACIONES DE 
REFRIGERACIÓN (metodología Blended) 

 

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

servicios en centros de trabajo de la Comunidad de Madrid. 

Requisitos de acceso:   

Alguno de los siguientes requisitos: Experiencia de al menos un año en montaje y/o 

mantenimiento de instalaciones frigoríficas o de climatización o bien, Título de 

Formación Profesional o Certificado de Profesionalidad en el área formativa de Frío y 

climatización. 

Además, manejo de herramientas informáticas. 

En la selección del alumnado tendrán prioridad: 

 Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos 

colectivos de atención preferente en la Comunidad, 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: 

Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para: 

 Diseñar el programa de control con el software adecuado y verificar su 

funcionamiento conforme a las especificaciones definidas. 

 Diseñar los esquemas de conexionado de los equipos de control. 

 Poner en marcha la máquina. Verificación de sus correcto funcionamiento. 

 

  

http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/contactar
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEL01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEL01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELER11


MICROAUTÓMATAS PROGRAMABLES APLICADOS A INSTALACIONES DE 
REFRIGERACIÓN (metodología Blended) 

 

Módulos Formativos: 

 Módulo 1. Control programable en instalaciones industriales y de frío. 

- Esquema general de un sistema automatizado. 

- Software de programación de autómatas: LOGO (Siemens), ZEN (Omron). 

- Estructura física del PLC: características y tipos. 

- Aplicaciones en frio y climatización. 

- Lenguajes de programación 

 Módulo 2. Funciones generales. 

- Puertas Lógicas  

- Set-Reset. Remanencia. Prioridad. 

- Flancos. 

- Control de maniobras específicas de frío y climatización. 

 Módulo 3. Funciones especiales  

- Temporizadores  

- Contadores.  

- Reloj semanal y anual. 

- Texto de aviso 

 Módulo 4. Puesta en marcha de Instalaciones 

- Diseño de esquemas de conexionado. 

- Los elementos de protección general de instalaciones eléctricas: 

seccionadores, magnetotérmicos, fusibles, diferenciales. 

- Protocolos de puesta en marcha. Normativa aplicable. 

- Verificación y puesta en marcha de instalaciones. 

- Tipos de Mantenimiento: preventivo, predictivo y correctivo. Organigrama 

del servicio de mantenimiento de instalaciones de frío y climatización. 

- Averias frecuentes. 

Duración de los Módulos Formativos:  

80 horas, de las cuales 25 horas se impartirán presenciales en aula y 55 de formación 

online 

 

Aulas: B15 (nuestras instalaciones) 

 

 

http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/instalaciones_automatasprogramables?p_p_id=scribmage_WAR_cms_tools_INSTANCE_Nb6aRPCQK5MR&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view#ad-image-0

