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Climatización electrónica

El concepto de climatización. Automatización de la climatización. Sensores y 
actuadores. Unidades de control universal.

Unidades de control técnica niveles de climatización. Sistemas multizona y 
multiservicio.

localización de sensores. Verificación de unidades de control Autodiagnosis y 
diagnosis mediante herramientas externas.

Carga del circuito de aire acondicionado

Necesidad de carga de un circuito. Verificación del sistema. Mantenimiento de los 
sistemas.

Identificación del refrigerante del vehículo. Cuidados en la manipulación y diferencias 
entre ellos.

Recuperación del refrigerante.

Requisitos legales y ambientales.

Reciclado del refrigerante de A/Ac Proceso de vacío de un circuito de A/Ac.

Carga de un circuito de A/AC. Reponer aceite a un sistema de A/Ac Preparación del 
utillaje.

Proceso de recuperación y verificación en circuitos. Vacío: objeto y precauciones.

Carga de un sistema conociendo y sin conocer la cantidad exacta.

Diagnóstico y reparación de averías

Diagnosis de fugas. Diagnosis de los compresores. Diagnosis de rendimiento. Diagnosis 
de fallos eléctricos. Diagnosis de automatismos. Limpieza de circuitos Detección de fugas 
y reparación. Reparación averías eléctricas. Detectar el origen de fallos de rendimiento. 
Reparación de compresor. Limpieza de circuitos.

Número mínimo de horas del curso: 40 horas (16 horas de contenidos prácticos,
 24 horas de contenidos teóricos).”

Segundo.- Para la obtención del certificado acreditativo de la competencia para la 
manipulación de equipos con sistemas frigoríficos que empleen refrigerantes fluorados 
destinados a confort térmico de personas instalados en vehículos, deberán cumplir con 
las condiciones que se indican en el Anexo I, punto 3, del Real Decreto 795/2010, siendo 
las siguientes:

“3. CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA COMPETEnCIA PARA LA MAnIPULACIón 
DE sIsTEMAs FRIgORíFICOs QuE EMPlEEN REFRIgERANTEs FluORADOs 
DESTInADOS A COnFORT TéRMICO DE PERSOnAS InSTALADOS En VEHíCULOS.

3.1. Actividades habilitadas:

a. Instalación.

b. Mantenimiento o revisión, incluido el control de fugas, carga y recuperación de 
refrigerantes fluorados.

c. Manipulación de contenedores de gas.


