FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

Programa formativo 5. Curso sobre manipulación de sistemas frigoríficos que
empleen refrigerantes fluorados destinados a confort térmico de personas
instalados en vehículos
OBJETIVOS:
Formar para la certificación de la competencia
para la manipulación de sistemas frigoríficos
que empleen refrigerantes fluorados destinados
a confort térmico de personas instalados en
vehículos, definida en el NUEVO Real Decreto
115/2017, de 17 de febrero, 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 y por el que se
establecen los requisitos técnicos para las
instalaciones que desarrollen actividades que
emitan gases fluorados.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:
Fechas:

-

Del 17 de Febrero al 17 de Marzo

 4 Sesiones presenciales (16 horas):


17, 18, 19 y 20 de Febrero, lunes a jueves de
16.00 a 20.00 horas.



Lugar de Impartición: Instituto de Educación
Secundaria Polígono Sur. Calle Esclava del
Señor, 2, 41013 Sevilla

METODOLOGÍA: 16 horas presenciales de  Fechas Teleformación (28 horas): Del 20 de
contenidos prácticos y 28 horas Teleformación
Enero al 20 de Febrero.
de contenidos teóricos.

PROGRAMA:
1. Impacto ambiental de los refrigerantes y
normativa medioambiental
correspondiente
2. Introducción a la refrigeración
3. Refrigerantes
4. Equipos básicos de reparación
5. Sistemas de aire acondicionado
6. Compresores
7. Condensadores / evaporadores
8. Válvula de expansión
9. Filtros deshidratadores
10. Electro ventiladores
11. Dispositivos de regulación y seguridad
12. Instalación eléctrica del aire acondicionado
13. Climatización electrónica
14. Carga del circuito de aire acondicionado
15. Diagnóstico y reparación de averías
16. Tecnologías alternativas para sustituir o
reducir el uso de gases fluorados de efecto
invernadero y la manera segura de
manipularlo

Para cumplir las horas de formación online (28h), los
alumnos tendrán a disposición una sala de
ordenadores reservada en las instalaciones de
FEDEME. En caso de estar interesado en hacer uso de
ellas, llamar al 954999644 para consultar
disponibilidad.

Se recuerda que para obtener el certificado y
posterior carné es necesario cumplir el 75% de las
horas tanto presenciales como online (21 horas)
Precio:
- Empresas Asociadas: 250€
Importe máximo bonificable: 208 euros
El precio incluye la gestión del crédito y la
tramitación del carné ante la Delegación
de Industria.
Dicho curso es BONIFICABLE a través del crédito de
formación de las cotizaciones a la Seguridad Social,
habrá que analizar las características particulares de
cada empresa. Además la gestión del mismo está
incluida en el precio para las empresas afiliadas a
FEDEME, solo tendrán que comunicarlo al
departamento con al menos 5 días de antelación al
inicio.
El Departamento de Formación de FEDEME, se reserva
el derecho de anular la celebración del curso de no
llegar a un mínimo de alumnos.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
CURSO: PF5. GASES FLUORADOS VEHICULOS. 44 HORAS

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO:
D.N.I.
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
E-MAIL:
NIVEL ACADEMICO:
Nº SEGURIDAD SOCIAL:
CATEG. PROFESIONAL:
¿Es Vd. Autónomo?

MÓVIL:
LOCALIDAD:
C.P:

GRUPO DE COTIZACION:
SI

NO

DATOS DE LA EMPRESA EN LA QUE TRABAJA
RAZÓN SOCIAL:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
C.I.F:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
TELÉFONO:
CUENTA DE COTIZACION DE LA EMPRESA ASOCIADA AL
ALUMNO

¿Es afiliada a FEDEME?
C.P:
E-MAIL:

¿Desea que FEDEME le realice la Gestión del Crédito
de esta Formación? (Sí / No)

MATRICULA Y FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA a FEDEME / BANCO POPULAR / Nº CUENTA: ES15 0075 3003 28 0605124258
por importe de:

Empresa Asociada:

250 €

Una vez realizado el pago, enviar justificante de pago por correo electrónico a : formacion@fedeme.com
Incluye la documentación, el material y el derecho a la FIRMA: obtención de un certificado (siempre que asista como mínimo al 75% de las clases lectivas).

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
AVISO LEGAL: A los efectos de lo dispuesto en la LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos de la Unión
Europea (RGPD) autoriza la utilización de los datos personales contenidos en el presente documento y su
tratamiento informático, para la gestión de la solicitud a que se refiere. Ponemos en su conocimiento la
posibilidad de ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la
legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose por escrito a FEDEME,
Avda. Innovación, 5. Edificio Espacio. 3ª planta. 41020 de Sevilla o por email a
fedeme@fedeme.com. Asimismo, da su consentimiento (con la firma) para el uso de sus datos, toma de
imágenes o vídeos personales para futuras campañas comerciales, siendo los mismos incluidos en la base de
datos de FEDEME.

FIRMA:

FECHA:

El firmante declara que los datos expresados se corresponden con la realidad

INFORMACIÓN
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE SEVILLA
Avda. Innovación, 5. Edf.Espacio. 3ª planta. 41020 Sevilla.
954 52 69 88
www.fedeme.com

