
 
 

 
INFORMACIÓN DEL CURSO 

 
PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2016 

 
Denominación Especialista en montaje, instalación y mantenimiento en frío 

industrial y/o comercial 
Destinatarios/as Personas desempleadas , en general , interesadas en la materia objeto del curso 

para mejorar su empleabilidad  con posibilidad de contratación laboral 

 
Modalidad 

P 
PPresencial 

 
Nº Horas: 

 

 
400 

Teóricas: 70 
 

 
Nº Alumnos 

 
20 

Prácticas:330 

 
Objetivos General 

• Capacitación y especialización  profesional del alumnado participante, que combina 
proceso de formación y aprendizaje en la empresa, basándose en una mayor 
colaboración y participación, propiciando una participación activa de la empresa en el 
proceso,  adaptada a las demandas reales del sector productivo del frío industrial y/o 
comercial y a las necesidades específicas de la empresa, donde se aúnen esfuerzos 
y favorezcan la inserción del alumnado a su centro de trabajo. 

 

Objetivos específicos • El alumno será capaz al finalizar el curso del montaje, mantenimiento e instalación de 
equipos, instalaciones de refrigeración industrial y/o comerciales, tuberías y 
elementos auxiliares de regulación y control,  así como reparar y modificar si es 
preciso, equipos e instalaciones, interpretar planos y esquemas de instalaciones de 
estas instalaciones y aplicar los reglamentos y normas de calidad y seguridad 
nacionales e internacionales, y complementado con el aprendizaje de soldadura y 
electricidad necesarios 

 

 
 
 
 
 
 
 
Contenidos 
 

 
I. BLOQUE TEÓRICO: (70 HORAS) 

1. Principios básicos de termodinámica 
2. Principios de la refrigeración por comprensión mecánica 
3. Componentes frigoríficos e hidráulicos 
4. Circuitos frigoríficos 
5. Gases refrigerantes 
6. Soldadura 
7. Cámaras frigoríficas 
8. Circuitos eléctricos y electromagnetismo 
9. Tecnología de la fabricación de chapa metálica 
10. Seguridad y Salud 

II. BLOQUE PRÁCTICO: (330 HORAS) 
1. Mecanizado de chapa 

2. Plegado manual de chapa 

3. Plegado automático de chapa 

4. Montaje inicial de la estructura de chapa de equipo clima./refrig. 

5. Procesamiento y elaboración de tuberías 

6. Ensamblaje y soldadura de los componentes y tubería de circuito frigorífico e 

hidráulico 

7. Conexionado eléctrico de componentes y cuadro automático 



 
 

8. Pruebas finales de equipos. Verificación de funcionamiento 

9. Montaje final de la estructura de chapa de equipo clima./refrig. 

-Al finalizar se realizará una evaluación del aprendizaje al alumnado 

 

 

Perfil requerido para el 
alumnado 
 

Requisitos mínimos:  

Nivel de Estudios 

Preferentemente Grado Medio, grado superior, en Sistemas de frio y climatización 
Nivel académico o técnico: 

 Estar en posesión de Certificado de profesionalidad relacionado con las Especialidades 
técnicas relacionada con el contenido del curso 

Experiencia Laboral: No necesaria 

Conocimientos Profesionales: 

Cuando el aspirante al curso no posea el nivel académico ni pueda acreditar estar en 
posesión de Certificado de Profesionalidad indicados, pero requiera conocimientos 
profesionales que no pueda acreditar, se realizará una prueba de acceso en los que 
demostrará conocimientos suficientes en frío industrial, chapa y/o electricidad. 

 
Presentación  
solicitudes y 
documentación 

Lugar: Mancomunidad de la Subbética, formulario on-line www.subbeticaformacion.es 
Plazo:  hasta el  17/07/2016 
Web información: www.subbetica.es; www.subbeticaformacion.es 
Envío de Curriculum  Vitae: formacion@subbetica.org 
 

Proceso de selección Entrevista y/o posibilidad prueba de acceso (no reúne perfil académico) 
Fecha: Del 18/07/2016 al 22/07/2016 
Publicación lista provisional: Del 25/07/2016 al 29/07/2016 
Reclamación: 5 días laborales a partir fecha publicación lista provisional 
Publicación lista definitiva: Del 01/08/16 al 05/08/16 

 
Fecha prevista edición:  
 

 
Parte teórica: Del 12/09/2016  al 03/10/2016 
Parte práctica: Del 04/10/2016 al 10/01/2017  

 
 
Días presenciales 
Horario 
 

 
 Parte teórica 
Lunes a Viernes 
De 9:00 a 14:00 horas 
Parte práctica: Por determinar 
 

Difusión 
Organizado/gestionado 

Difusión y promoción: Mancomunidad de la Subbética 
Organización y  gestión : IAT y AFAR 

Derecho matrícula Derecho matrícula y coste económico curso:2.800,00 € 
El ingreso se realizará una vez hay sido seleccionado/a, en la forma establecida por IAT y 
AFAR. 

Observaciones   
 


