CURSO GASES FLUORADOS
PARA VEHÍCULOS

FRIMONCAR
Alcalá de Guadaira
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CURSO SOBRE MANIPULACIÓN DE SISTEMAS FRIGORÍFICOS QUE EMPLEEN
REFRIGERANTES FLUORADOS DESTINADOS A CONFORT TÉRMICO DE
PERSONAS INSTALADOS EN VEHÍCULOS

1 Tipo de curso
CGF-PF5: Manipulación de Sistemas Frigoríficos que empleen Refrigerantes Fluorados destinados
al confort térmico de personas instalados en Vehículos (Talleres de reparación de automóviles,
rama mecánica y electricidad)
Duración: 44 horas (16 h. presenciales de prácticas)

2 Objetivos del programa formativo
La obtención de la certificación acreditativa de la competencia para la manipulación de sistemas
frigoríficos que empleen refrigerantes fluorados destinados al confort térmico de personas instalados
en vehículo habilitará al profesional a la realización de las siguientes actividades:




Instalación.
Mantenimiento o revisión, incluido el control de fugas, carga y recuperación de refrigerantes
fluorados.
Manipulación de contenedores de gas.

3 Lugar
FRIMONCAR
Polígono La Red, C/ Veintiuno nº 10
41500 Alcalá de Guadaira (SEVILLA)
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4 Horario
4.1 Prácticas
Las 16 horas de prácticas son presenciales.
Días: sábados, 9 y 16 de junio. Horario: de 8:00 a 16:00 horas.

4.2 Teoría
Como complemento a la formación, el alumno recibirá un correo electrónico con indicación de los
datos de acceso a la plataforma, donde tendrá todo el contenido del curso. La plataforma estará
habilitada durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Adicionalmente, desde el lunes siguiente al primer día de clase práctica hasta el viernes, de 15:30 a
21:15 horas, se resolverán las dudas que tengan los alumnos en el teléfono o correo electrónico del
tutor, que se facilitará en el mismo correo electrónico, una vez realizada la inscripción en el curso.

5 Requisitos
Para superar este programa formativo se requiere:


Asistencia al 100% de las clases prácticas.

6 Precio
CGF-PF5: 200 €/alumno (Exento de IVA)

7 Inscripción
Para solicitar la plaza se debe estar registrado: Instrucciones para el registro y solicitud de plaza.

8 Información adicional
Para más información podéis poneros en contacto con:


Antonio Cascajosa
o

Teléfono: 617 492 382

o e-mail: administracion@itansacertificaciones.com

