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1998, de 31 de julio, instalador-mantenedor de clima-

tización), o

* certificado de profesionalidad de Frigorista esta-

blecido por el Real Decreto 942/1997, de 20 de junio,

o

* certificado de profesionalidad de Mantenedor de

Aire Acondicionado y Fluidos establecido por el Real

Decreto 335/1997, de 7 de marzo, o

* título de Técnico en Montaje y Mantenimiento de

Frío, Climatización y Producción de Calor estableci-

do por el Real Decreto 2046/1995, de 22 de diciem-

bre, o

* título de Técnico Superior en Mantenimiento y

Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso

establecido por el Real Decreto 2044/1995, de 22 de

diciembre.

b) Acreditación de haber superado un curso de

formación con los contenidos de los Programas

Formativos 1 y 2 del anexo II, así como justificación

de tener experiencia anterior a 2009 de al menos 2

años de actividad profesional en montaje y manteni-

miento de equipos o instalaciones con sistemas

frigoríficos de cualquier carga en empresas autoriza-

das por el Reglamento de Seguridad de Instalacio-

nes Frigoríficas aprobado por el Real Decreto 3099/

1977, de 8 de septiembre o el Reglamento Instalacio-

nes Térmicas de Edificios aprobado por el Real

Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

c) Acreditación de haber superado un curso de

formación con los contenidos del Programa Forma-

tivo 1 del anexo II, superar una prueba teórico-

práctica de conocimientos sobre los contenidos del

Programa Formativo 2 del anexo II y justificación de

tener experiencia anterior a 2009 de al menos 5 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 Frigorífi-

cas 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.

d) Estar en posesión de:

* título de Instalador Frigorista o título de Con-

servador-Reparador Frigorista previsto en el Real

Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, o

* título de Técnico Superior en Desarrollo de

Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos

establecido por el Real Decreto 219/2008, de 15 de

febrero, o

* título de Técnico Superior en Mantenimiento

de Instalaciones Térmicas y de Fluidos estableci-

do por el Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero,

o

* certificados de profesionalidad que cubran las

competencias y conocimientos de las

cualificaciones Montaje y Mantenimiento de Insta-

laciones Frigoríficas (Real Decreto 295/2004, de

20 de febrero) o Montaje y Mantenimiento de

Instalaciones de Climatización, Ventilación-Ex-

tracción (Real Decreto 182/2008, de 8 de febrero).

f) Estar en posesión de títulos o certificados de

profesionalidad que sustituyan o sean declarados

equivalentes por la administración competente a

los enumerados en los apartados a) o d), siempre

y cuando cubran las competencias y conocimien-

tos mínimos establecidos en los programas

formativos 1 y 2 del anexo II.

f) Estar en posesión de cualquier título universi-

tario que acredite la adquisición de las competen-

cias y conocimientos mínimos establecidos en los

programas formativos 1 y 2 del anexo II."

Tercero.- Obligación de notificar a la Consejería

de Medio Ambiente, antes de su comienzo, la

fecha del curso y relación de alumnos, indicando

su categoría profesional.

Cuarto.- Los requisitos exigidos para otorgar la

presente autorización deberán mantenerse para

impartir el citado curso, pudiendo ser objeto de

comprobación por parte de la Consejería de Medio

Ambiente.

Quinto.- Publicar la presente Orden en el

B.O.M.E.

El Secretario Técnico. P.A.

Arturo Jiménez Cano.


