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DESTINATARIOS 
 
El Experto en Mantenimiento de Cámaras 
Frigoríficas va dirigido a todas aquellas personas que 
quieran ampliar sus conocimientos en el ámbito de los 
sistemas de refrigeración. A lo largo de la formación, 
el alumno estudiará cómo interpretar los planos y 
esquemas de circuitos de refrigeración y, en concreto, 
los símbolos de cada tipo de aparato. Además, el 
estudiante sabrá identificar bombas de circulación, 
compresores, condensadores y evaporadores, así 
como asumir el funcionamiento de cada equipo. Por 
otro lado, aprenderá a mantener este tipo de 
instalaciones y máquinas frigoríficas. Asimismo, 
conocerá nuevas técnicas de mantenimiento para 
conseguir ahorrar energía, interpretar esquemas 
eléctricos y tomar medidas con el fin de evitar la 
aparición de legionela. Finalmente, el alumno 
estudiará en profundidad las normas de obligado 
cumplimiento en el mantenimiento, la normativa en 
materia de riesgos laborales y el reglamento que 
controla los efectos adversos al medio ambiente. Una 
vez finalizada la titulación, el estudiante tendrá los 
conocimientos necesarios para llevar a cabo el 
mantenimiento de cámaras frigoríficas cumpliendo con 
las normativas sanitarias y de seguridad 
correspondientes. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a 
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 600h.  
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 1240€ 

Importe Actual: 620€ 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “EXPERTO EN MANTENIMIENTO DE 
CÁMARAS FRIGORÍFICAS”, de ESCUELA EL 
GREMIO avalada por nuestra condición de socios de 
la CECAP, máxima institución española en formación 
y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, el alumno podrá solicitar una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 24 ECTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESCUELA EL GREMIO | GRE080 
 

CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTERPRETACIÓN DE 
PLANOS Y ESQUEMAS DE CIRCUITOS DE 
REFRIGERACIÓN 
 
1. Esquemas de instalaciones frigoríficas. 
2. Símbolos de aparatos principales. 
3. Símbolos de aparatos anexos. 
4. Símbolos de aparatos automáticos. 
5. Símbolos de aparatos diversos. 
6. Símbolos eléctricos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONOCIMIENTO DE 
BOMBAS, COMPRESORES, EVAPORADORES Y 
CONDENSADORES 
 
1. Bombas de circulación. 
2. Compresores. 
3. Condensadores. 
4. Evaporador. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. BOMBAS DE CALOR 
 
1. Ciclo de Carnot. La Bomba de Calor COP y CEE 

teórico y real 
2. Fundamentos de la Refrigeración 
3. Refrigerantes 
4. Aceites Lubricantes 
5. Ciclo en el Diagrama de Mollier 
6. Circuito Frigorífico de un Climatizador 
7. Ciclo de invierno o Bomba de Calor. Utilización y 

limitaciones 
8. Componentes del circuito frigorífico de un 

climatizador 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MANTENIMIENTO DE 
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS 
 
1. Conceptos básicos. 
2. Mantenimiento de bombas. 
3. Mantenimiento de equipos de producción en frío. 
4. Mantenimiento de torres de enfriamiento. 
5. Tendencias actuales en el mantenimiento. 
6. Influencia del mantenimiento en el ahorro de 

energía. 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERPRETACIÓN DE 
ESQUEMAS ELÉCTRICOS 
 
1. Esquemas eléctricos. 
2. Símbolos. 
3. Ejemplos de esquemas eléctricos. 
4. Letras de referencia. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MANTENIMIENTO 
HIGIÉNICO-SANITARIO CONTRA LA LEGIONELLA 
 
1. Introducción 
2. ¿Qué es la Legionella? 
3. Enfermedades que origina la legionella 
4. Medidas de control 
5. Principales focos de contaminación biológica 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. NORMAS Y 
REGLAMENTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
EN EL MANTENIMIENTO 
 
1. Normativa de obligado cumplimiento en el 

mantenimiento 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PLANES Y NORMAS DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
1. Introducción 
2. Principales riesgos laborales 
3. Actuación en caso de accidente 
4. Señalización 
5. Equipo de Protección Personal (EPP) 
6. Planes de autoprotección en situaciones de 

emergencia 
7. Normativa aplicable 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. REGLAMENTO AMBIENTAL 
EN EL MANTENIMIENTO 
 
1. Reglamento sobre gases fluorados efecto 

invernadero 
2. Reglamento sobre sustancias Capa de Ozono 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES EN EL MANTENIMIENTO 
 
1. Problemas ambientales asociados al uso de los 

Refrigerantes 
2. Aceites utilizados en refrigeración 
3. Recuperación y reciclaje de los refrigerantes 
4. Practicas ambientales en los procedimientos de 

mantenimiento de sistemas de refrigeración y aire 
acondicionado 

 


