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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (IMA) 

 Área Profesional: FRÍO Y CLIMATIZACIÓN (IMAR)  

2. Denominación:  

MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS DE CUALQUIER CARGA DE 
REFRIGERANTES FLUORADOS. CURSO COMPLEMENTARIO 

3. Código:     IMAR02 

4. Nivel de cualificación:  2 

5. Objetivo general:  

A la finalización de la acción formativa los alumnos estarán capacitados para: 

- Obtener el certificado personal acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos 
con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados, de conformidad con las 
condiciones establecidas en el punto 1.2 a), c) y punto 2.2 a) y b) del  ANEXO I.1 del Real 
Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales 
que los utilizan. 

- Desempeñar las actividades relacionadas con el manejo de equipos de refrigeración o 
climatización que contengan refrigerantes fluorados, con un mínimo de emisiones. 

- Conocer la normativa sobre el impacto medioambiental de los refrigerantes utilizados en 
refrigeración.  

6.  Prescripción de los formadores: 

6.1. Titulación/acreditación requerida: 

 Ingenierías Superior o Técnica, relacionadas con la familia profesional de Instalación y 
Mantenimiento 

 Técnico Superior de la familia profesional Instalación y Mantenimiento, en el área de frío y 
climatización. 

 Certificados de Profesionalidad de nivel 2 o superior de la familia de Instalación y Mantenimiento, 
en el área de frío y climatización. 

 

6.2. Experiencia profesional requerida: 

 Mínimo un año en el ámbito de la unidad de competencia si se tiene alguna de las 
titulaciones/acreditaciones anteriores 

 Mínimo tres años en el ámbito de la unidad de competencia si no se tiene ninguna de las 
titulaciones/acreditaciones anteriores 

6.3. Competencia docente 

Para acreditar la competencia docente requerida, el formador o experto deberá estar en posesión 
bien del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación equivalente en 
metodología didáctica de formación profesional para adultos. 
 
Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos: 

a) Quienes estén en posesión de las titulaciones de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de 
Maestro en todas sus especialidades, o título de graduado en Psicología o título de graduado en 
Pedagogía o postgrado de especialización en Psicopedagogía. 
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b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior 
y además se encuentren en posesión del título de Especialización didáctica expedido por el 
Ministerio de Educación o equivalente. 

c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos 
siete años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo. 

Los formadores que impartan formación a distancia deberán contar con formación y experiencia en 
esta modalidad, en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como reunir los 
requisitos específicos que se establecen para cada certificado de profesionalidad. A tal fin, las 
autoridades competentes desarrollarán programas y actuaciones específicas para la formación de 
estos formadores. 
 
Formación y experiencia en la modalidad de teleformación. 

 
Para acreditar formación o experiencia en la modalidad de teleformación y en la utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación, el tutor-formador deberá acreditar formación de, al 
menos, 30 horas o experiencia de, al menos, 60 horas en la impartición de esta modalidad, mediante 
la presentación de alguno de los documentos que se relacionan a continuación. 
 
Para acreditar la formación en la modalidad de teleformación: 
 
a)  Certificado de profesionalidad de Docencia de la formación profesional para el empleo, regulado 
por Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre, modificado por el Real Decreto 625/2013, de 2 de 
agosto , o acreditación parcial acumulable correspondiente al módulo formativo MF1444_3 
(Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo). 
b)  Diploma expedido por la administración laboral competente que certifique que se ha superado con 
evaluación positiva la formación, de duración no inferior a 30 horas, asociada al programa formativo 
que sobre esta materia figure en el fichero de especialidades formativas del Servicio Público de 
Empleo Estatal. 
c)  Diploma que certifique que se han superado con evaluación positiva acciones de formación sobre 
esta materia, de al menos 30 horas de duración, siempre que el programa formativo de las mismas 
que figure en dicho diploma esté referido, al menos, a estos contenidos: 
Características generales de la formación y el aprendizaje en línea. 
Funciones, habilidades y competencias del tutor-formador.  
Métodos, estrategias y herramientas tutoriales. La plataforma de teleformación. 
Programas y herramientas informáticas para tutorizar al alumnado. Comunicación y evaluación en 
línea. Las redes sociales, como elemento de búsqueda de recursos para el aprendizaje. 
 
Para acreditar la experiencia de impartición en la modalidad de teleformación: 
 
a)  Para trabajadores asalariados: 
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la 
mutualidad a la que estuvieran afiliados, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de 
cotización) y el período de contratación, y contrato de trabajo o certificación de la empresa donde 
hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos 
de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado 
dicha actividad. 
b)  Para trabajadores autónomos o por cuenta propia: 
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la 
mutualidad a la que estuvieran afiliados, en la que se especifiquen los períodos de alta en la 
Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y descripción de la actividad desarrollada e 
intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma. 
c)  Para trabajadores voluntarios o becarios: 
Certificación de la organización o empresa donde se haya prestado la asistencia en la que consten, 
específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el 
número total de horas dedicadas a las mismas. 
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7. Criterios de acceso del alumnado: 

Personas ocupadas y desempleadas que cumplan alguno de los requisitos siguientes: 

7.1. Acreditaciones: 

 Carné profesional previsto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RD 
1027/2007, de 20 de julio) o Carné profesional de Instalador-mantenedor de climatización (RD 
1751/1998, de 31 de julio). 

 Certificado de profesionalidad de Frigorista (R.D. 942/1997, de 20 de junio). 
 Certificado de profesionalidad “Mantenedor de Aire Acondicionado y Fluidos” (R.D. 335/1997, de 7 

de marzo). 
 Título de Técnico en Montaje y Mantenimiento de Frío, Climatización y Producción de calor (R.D. 

2046/1995, de 22 de diciembre). 
 Título de Técnico Superior en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso 

(R.D. 2044/1995, de 22 de diciembre 
 

7.2. Experiencia profesional: 
 
Experiencia anterior a 2009 de al menos 2 años de actividad profesional en montaje y mantenimiento 
de equipos o instalaciones con sistemas frigoríficos de cualquier carga en empresas autorizadas por 
el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas aprobado por el Real Decreto 3099/1977, 
de 8 de septiembre o el Reglamento Instalaciones Térmicas de Edificios aprobado por el Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

8.  Número de participantes:  

15 / 25 alumnos. 

9. Relación secuencial de módulos formativos: 

 Impacto y normativa medioambiental de los refrigerantes fluorados.  
 Manejo de equipos frigoríficos que contengan refrigerantes fluorados. 

10. Duración: 

Contenidos teóricos: 14 horas 
Prácticas: 8 horas 
Evaluaciones: 2 horas 
 
Horas totales: 24 horas. 
 
Distribución horas: 
 Presencial: 40% (10 horas) 
 Teleformación: 60% (14 horas) 
 A Distancia convencional:.60% (14 horas) 

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1. Espacio formativo: 

 El aula teórico-práctica no será inferior a 30 m² para grupos de 15 alumnos ( 2 m² por alumno). 
 El aula estará equipada con mobiliario docente para 15/25 plazas, además de los elementos 

auxiliares. 

 El acondicionamiento eléctrico deberá cumplir la normativa vigente del Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 
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11.2.  Equipamiento: 

11.2.1 Equipo y maquinaria 
 Armario expositor de condensación por aire o Unidad climatizadora de tipo split de condensación 

por aire. 
 Bomba de vacío. 
 Báscula electrónica para carga de refrigerantes. 
 Botellas de refrigerante de carga y de trasiego. 
 Puente Manómetros y latiguillos para distintos refrigerantes. 
 Unidad de trasiego y recuperación de gases fluorados. 

 
11.2.2 Herramientas y utillaje 
 Caja de herramientas.  
 Destornilladores de boca plana. 
 Destornilladores de tipo cruz. 
 Llaves necesarias según el tipo de instalación (llaves allen, inglesas, fijas, de carraca, etc.). 
 Detector de fugas electrónico. 
 Pinza voltiamperimétrica. 
 Termómetro  
 
11.2.3. Material de consumo 
 Gas refrigerante. 
 Espumas o soluciones de burbujas 
 
11.2.4. Elementos de protección 
 

En el desarrollo de las prácticas se utilizarán los medios necesarios de seguridad y salud laboral y se 
observará la normativa legal en vigor al respecto. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes. 

 
11.2.5. En el caso de formación a Distancia y/o Teleformación, se ha de incluir el siguiente 
equipamiento: 

 
 PCs instalados en red, cañón con proyección e Internet 
 
- Soporte tecnológico: 
 

▫ Plataforma educativa de tele-formación en Internet (con el consiguiente servicio de 
administración de la misma),  

▫ Aplicaciones multimedia adecuadas y actualizadas. 
▫ Soporte técnico. 
▫ Apoyo tutorial 

 

11.2.6. Plataforma de teleformación: 

La plataforma de teleformación que se utilice para impartir acciones formativas deberá poseer 
capacidad suficiente para gestionar y garantizar la formación del alumnado, permitiendo la 
interactividad y el trabajo cooperativo y habrá de reunir los siguientes requisitos técnicos: 

– Compatibilidad con los estándares SCORM e IMS. 
– Rendimiento, entendido como número de alumnos que soporte la plataforma, velocidad de 

respuesta del servidor a los usuarios, y tiempo de carga de las páginas Web o de descarga 
de archivos, que permita: 
 Soportar un número de alumnos equivalente al número total de participantes en las 

acciones formativas que esté impartiendo el centro o entidad de formación, garantizando un 
hospedaje mínimo igual al total del alumnado de dichas acciones, considerando un número 
de usuarios concurrentes del 40% de ese alumnado. 
 Disponer de la capacidad de transferencia necesaria para que no se produzca efecto 

retardo en la comunicación audiovisual en tiempo real, debiendo tener el servidor en el que 



6 

 

se aloja la plataforma un ancho de banda mínimo de 100Mbps, suficiente en bajada y 
subida. 

– Funcionamiento 24 horas al día, los 7 días de la semana. 
– Compatibilidad tecnológica y posibilidades de integración con cualquier infraestructura 

informática o sistema operativo, base de datos, navegador de Internet de entre los más 
usuales o servidor web, debiendo ser posible utilizar las funciones de la plataforma con 
complementos (plug-in) y visualizadores compatibles. Si se requiriese la instalación adicional 
de algún soporte para funcionalidades avanzadas, la plataforma debe facilitar el acceso al 
mismo sin coste. 

– Integración de herramientas y recursos necesarios para gestionar, administrar, organizar, 
diseñar, impartir y evaluar acciones formativas a través de Internet, disponiendo, 
específicamente, de las siguientes: 
 Herramientas que faciliten la colaboración y la comunicación entre todos los alumnos, tanto 

de carácter asíncrono (foros, tablones, correo, listas, etc.), como síncrono, (sistema de 
mensajería, chat, videoconferencia, etc.).  
 Herramientas de desarrollo, gestión e integración de contenidos. 
 Herramientas de seguimiento formativo, control del progreso del alumnado y evaluación del 

aprendizaje. 
 Herramientas de administración y gestión del alumnado y de la acción formativa. 

– Disponer del desarrollo informático a través del cual el Servicio Público de Empleo de la 
administración competente, de manera automática, realice el seguimiento y control de las 
acciones formativas impartidas, conforme al modelo de datos y protocolo de transmisión 
establecidos en la página web de dicho organismo, a fin de auditar la actividad de los centros 
y entidades de formación y evaluar la calidad de las acciones formativas. 
Para poder realizar tal seguimiento, el Servicio Público de Empleo de la administración 
competente, con la periodicidad que determine, se conectará automáticamente con las 
plataformas de teleformación, por lo que las mismas deberán contar con los desarrollos 
informáticos que posibiliten tales acciones de seguimiento (protocolo de conexión SOAP). 
Sin perjuicio de lo anterior, y de cara al seguimiento puntual de las acciones formativas que 
se impartan, será preceptivo proporcionar al Servicio Público de Empleo de la administración 
competente una dirección (con sus correspondientes credenciales) de acceso a la plataforma, 
con permiso de administrador, pero sin posibilidad de modificar datos. 

– Niveles de accesibilidad e interactividad que como mínimo cumplan las prioridades 1 y 2 de la 
Norma UNE 139803:2012 o posteriores actualizaciones, según lo estipulado en el Capítulo III 
del Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre. 

– El servidor la plataforma de teleformación ha de cumplir con los requisitos establecidos en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, por 
lo que el responsable de dicha plataforma ha de identificar la localización física del servidor y 
el cumplimento de lo establecido sobre transferencias internacionales de datos en los 
artículos 33 y 34 de dicha Ley Orgánica y en el Título VI del Reglamento de desarrollo de la 
misma, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

– Incluir la imagen institucional del Servicio Público de Empleo de la administración competente 
y de las entidades que él designe, con las pautas de imagen corporativa que se establezcan. 

– Disponibilidad de un servicio de atención a usuarios que proporcione soporte técnico y 
mantenga la infraestructura tecnológica y que, de forma estructurada y centralizada, atienda y 
resuelva las consultas e incidencias técnicas del alumnado. El servicio, que deberá estar 
disponible para el alumnado desde el inicio hasta la finalización de la acción formativa, deberá 
mantener un horario de funcionamiento de mañana y de tarde, tendrá que ser accesible 
mediante teléfono y mensajería electrónica y no podrá superar un tiempo de demora en la 
respuesta superior a 2 días laborables. 

 

11.2.7. Material virtual de aprendizaje 

El material virtual de aprendizaje para el alumnado se concretará en el curso completo en formato 
multimedia (que mantenga una estructura y funcionalidad homogénea), debiendo ajustarse a 
todos los elementos de la programación (resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y 
contenidos) de este programa formativo que figura en el Catálogo de Especialidades Formativas y 
cuyo contenido cumpla estos requisitos: 

– Como mínimo, dar respuesta a lo establecido en el Anexo IV del Real Decreto 34/2008, de 18 
de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, sobre Competencias clave 
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relacionadas con el acceso a los certificados de profesionalidad de niveles 2 y 3 de 
cualificación profesional. 

– Estar referidos tanto a los conocimientos como a las destrezas prácticas y habilidades 
recogidas en los objetivos de aprendizaje del citado programa formativo, de manera que en 
su conjunto permitan conseguir los resultados de aprendizaje previstos. 

– Organizarse a través de índices, mapas, tablas de contenido, esquemas, epígrafes o titulares 
de fácil discriminación y secuenciase pedagógicamente de tal manera que permiten su 
comprensión y retención. 

– No ser meramente informativos, promoviendo su aplicación práctica a través de actividades 
de aprendizaje (autoevaluables o valoradas por el tutor-formador) relevantes para la 
adquisición de competencias, que sirvan para verificar el progreso del aprendizaje del 
alumnado, hacer un seguimiento de sus dificultades de aprendizaje y prestarle el apoyo 
adecuado. 

– No ser exclusivamente textuales, incluyendo variados recursos (necesarios y relevantes), 
tanto estáticos como interactivos (imágenes, gráficos, audio, video, animaciones, enlaces, 
simulaciones, artículos, foro, chat, etc.). de forma periódica. 

– Poder ser ampliados o complementados mediante diferentes recursos adicionales a los que el 
alumnado pueda acceder y consultar a voluntad. 

– Dar lugar a resúmenes o síntesis y a glosarios que identifiquen y definan los términos o 
vocablos básicos, relevantes o claves para la comprensión de los aprendizajes. 

– Evaluar su adquisición durante y a la finalización de la acción formativa a través de 
actividades de evaluación (ejercicios, preguntas, trabajos, problemas, casos, pruebas, etc.), 
que permitan medir el rendimiento o desempeño del alumnado. 

12. Ocupación/es de la clasificación de ocupaciones 

3023.006.2 Frigorista 
8163.020.4 Operador de compresores de frío 
8163.015.4 Operador de planta de refrigeración 
7613.024.1Instalador-ajustador de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado 
7220.006.9 Instalador de aire acondicionado y ventilación-extracción 
7613.015.7 Mecánico reparador de equipos industriales de refrigeración y climatización 
8163.016.5 Operador de planta de ventilación y calefacción 

 
13. Requisitos necesarios para el ejercicio profesional 
 
La formación establecida en este programa formativo garantiza el nivel de conocimientos necesarios 
para la obtención del certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos con 
sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados, que será expedido por la autoridad 
competente, y que habilita para las siguientes actividades: 

a) Instalación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados.  
b) Mantenimiento o revisión de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes 
fluorados, incluida carga y recuperación de refrigerantes fluorados.  
c) Certificación del cálculo de la carga de gas en equipos con sistemas frigoríficos de refrigerantes 
fluorados.  
d) Manipulación de contenedores de gas fluorados refrigerantes. 
e) Control de fugas de refrigerantes de acuerdo al Reglamento (CE) nº 1516/2007 de la Comisión, de 
19 de diciembre de 2007.  
 
(Artículo 3 y Anexo I.1 del Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan). 
 
14. Requisitos oficiales de los centros 
 
Este programa podrá ser impartido y evaluado, conforme al artículo 8 del Real Decreto 795/2010, de 
16 de junio por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos 
basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan,  por los 
siguientes centros: 
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a) Centros Integrados de Formación Profesional conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los centros integrados 
de formación profesional, 
b) Centros o entidades de formación públicos y privados acreditados por la administración laboral 
competente según lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el 
que se regula el Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, 
c) Centros de Referencia Nacional según lo dispuesto en el artículo 11.7 de la Ley Orgánica 5/2002, 
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el Real Decreto 229/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regulan los Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la 
formación profesional. 
d) Centros públicos de educación y centros privados, autorizados por la administración educativa para 
impartir los ciclos formativos conducentes a la obtención de los títulos de formación profesional 
relacionados en el anexo I. 
 
Adicionalmente a los centros relacionados en el apartado anterior, los programas formativos del 
anexo II podrán ser impartidos y evaluados por centros autorizados por la administración competente, 
previa comprobación de la disponibilidad del personal docente y los medios técnicos y materiales 
adecuados, así como de los procedimientos de notificación y conservación de registros que aseguren 
la documentación de los resultados individuales y globales de la evaluación de los programas 
formativos impartidos. 
 
Los documentos acreditativos de haber superado el programa formativo para la expedición de la 
certificación personal únicamente podrán ser  expedidos por alguno de los centros enumerados 
anteriormente. 
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MÓDULOS FORMATIVOS 
 
 
Módulo nº 1 
 
Denominación: Impacto y normativa medioambiental de los refrigerantes fluorados. 
 
Objetivo: Conocer los efectos del uso de refrigerantes en el medioambiente y la normativa vigente al 
respecto. 
 
Duración: 5 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
- Cambio climático y Protocolo de Kioto. Agotamiento de la capa de ozono y Protocolo de Montreal. 

Potenciales de agotamiento de ozono y de calentamiento atmosférico, el uso de los gases 
fluorados (clorados y no clorados) de efecto invernadero y otras sustancias como refrigerantes, el 
impacto en el clima y ozono de las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero( orden de 
magnitud de su PCA y ODP).Utilización de refrigerantes alternativos. 

- Disposiciones pertinentes del reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 16 de septiembre de 2009, Reglamento (CE) nº 842/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 17 de mayo de 2006 y reglamentos de desarrollo. 

- Normativa aplicable a los equipos y refrigerantes en materia de residuos. 
- Normativa aplicable a los equipos y refrigerantes en materia de seguridad industrial y eficiencia 

energética. 
- Comercialización de refrigerantes, restricciones, mantenimiento de registros y comunicaciones de 

datos. 
 
 

Módulo nº 2 
 
Denominación: Manejo de equipos frigoríficos que contengan refrigerantes fluorados. 
 
Objetivo: Desempeñar las actividades relacionadas con el manejo de equipos de refrigeración o 
climatización que contengan refrigerantes fluorados, con un mínimo de emisiones. 
 
Duración: 19horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 

 
- Diseño, manejo y operación del equipo desde el punto de vista de la eficiencia energética. 

 Terminología. 
 Reducción de emisiones. 
 Eficiencia energética. 

 
- Cálculo, determinación y certificación de la carga del sistema frigorífico. Etiquetado y registros del 

equipo. 
 
- Puesta en marcha de instalaciones frigoríficas. 

 Controles previos: Control de la presión para comprobar la resistencia y/o 
estanqueidad del sistema. 

 Deshidratado del sistema frigorífico. 
 Control de fugas. 
 Carga del refrigerante. Diferentes procedimientos de carga. Regulación. 
 

- Gestión medioambiental del sistema y del refrigerante durante la instalación, el mantenimiento, la 



10 

 

revisión o la recuperación 
 Instrumentos de recuperación de refrigerante. 
 Procedimiento de manipulación en las operaciones de instalación, recuperación y 

mantenimiento de instalaciones de refrigeración. 
 Requisitos y procedimiento de gestión, almacenamiento y transporte de aceites y 

refrigerantes contaminados. 
 

- Desmantelamiento y retirada de sistemas frigoríficos. 
 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
- Realización de los controles previos a la puesta en funcionamiento, tras un periodo largo de 

inutilización, tras intervenciones de mantenimiento o reparación, o durante el funcionamiento. 
 Control de la presión para comprobar la resistencia y/o estanqueidad del sistema. 
 Utilizar la bomba de vacío. Realizar el vacío para evacuar el aire y la humedad del 

sistema con arreglo a la práctica habitual. 
 Rellenar los datos en el registro del equipo y elaborar un informe sobre uno o varios 

controles y pruebas realizados durante el examen. 
 

- Realización del control de fugas. 
 Consultar el registro del equipo antes de efectuar el control de fugas. 
 Realizar una inspección visual y manual de todo el sistema de conformidad con el 

Reglamento (CE) nº 1516/2007 de la Comisión de 19 de diciembre de 
2007.Realizar un control de fugas del sistema de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 1516/2007 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2007 y el manual  de 
instrucciones del sistema. 

 Utilizar instrumentos de medida como manómetros, termómetros y multímetros 
para medir voltios, amperios y ohmios con arreglo a métodos indirectos de control 
de fugas e interpretar los parámetros medidos. 

 Utilizar un instrumento electrónico de detección de fugas. 
 Rellenar los datos en el registro del equipo. 
 

- Manipulación del sistema y del refrigerante durante la instalación, el mantenimiento, la revisión o 
la recuperación, teniendo en cuenta la gestión ambiental. 

 Conectar y desconectar manómetros a líneas con un mínimo de emisiones. 
 Manipular contenedores de refrigerantes. 
 Vaciar y rellenar un cilindro de refrigerante en estado líquido y gaseoso. 
 Drenar el aceite contaminado por gases fluorados de un sistema. 
 Utilizar los instrumentos de recuperación de refrigerante y conectar y desconectar 

dichos instrumentos con un mínimo de emisiones. 
 Rellenar el sistema con refrigerante (en fase tanto líquida como gaseosa) sin 

pérdidas. 
 Utilizar una balanza electrónica para pesar refrigerante. 
 Rellenar el registro del equipo con todos los datos pertinentes sobre el refrigerante 

recuperado o añadido. 


