
Curso para obtener la certificación oficial 
necesaria que incluye a todas las personas 
que en talleres mecánicos de automoción 
manipulan los equipos de aire acondicio-
nado de los vehículos, así como a aquellas 
personas que en los desgüaces realizan las 
descargas de refrigerante de los equipos 
de aire acondicionado de los vehículos 
fuera de uso Tras la aprobación del Real 
Decreto 115/2017, todos los profesionales 
que instalen, manipulen o realicen el man-
tenimiento o revisión de equipos de refrig-
eración o climatización en vehículos ten-
drán que disponer del correspondiente 
“Certificado de manipulador de refriger-
antes fluorados” que se expide por la Con-
sejería de Fomento de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha.

Instalación, manipulación mantenimiento 
y revisión de equipos de refrigeración o 
climatización en vehículos que utilicen 
refrigerantes fluorado

Duración: 44 horas presenciales, 
9 clases 
Horario: de 09:00 a 14:00 
Viernes 22 y 29 de septiembre
Viernes 6,13,20 y 27 de octubre
Viernes 3 y 10 de noviembre

Aula Formación Técnica de Manzanaresl
C/ Emiliano García Roldán, 39 

Centro acreditado por la Consejería de economía, empresas y empleo

Abierto plazo de matriculación

1 Impacto ambiental de los refrigerantes y norma-
tiva medioambiental correspondiente

2 Comercialización de refrigerantes, restricciones, 
mantenimiento de registros y comunicaciones de 
datos.
Introducción a la refrigeración
Refrigerantes
Equipos básicos de reparación
Sistemas de aire acondicionado
Compresores
Condensadores / evaporadores
Válvula de expansión
Filtros deshidratadores
Electro ventiladores
Dispositivos de regulación y seguridad
Instalación eléctrica del aire acondicionado
Climatización electrónica
Carga del circuito de aire acondicionado
Diagnóstico y reparación de averías
Tecnologías alternativas para sustituir o reducir el 
uso de gases fluorados de efecto invernadero y la 
manera segura de manipularlos
Condiciones de seguridad en el manejo de estas 
tecnologías.

Contenido del curso

Reserva tu plaza en formación@jpcoronel.es 
o llamando al 926 16 11 04

Ubicación

Manipulación de 
gases fluorados 

– automoción


