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Duración del estudio: 

2.000 horas

¿Qué voy a aprender y hacer?

•  Replantear las instalaciones de acuerdo con la 
documentación técnica para garantizar la via-
bilidad del montaje, resolviendo los problemas 
de su competencia e informando de otras con-
tingencias.

•  Montar sistemas eléctricos y de regulación y 
control asociados a las instalaciones frigorífi-
cas, de climatización y ventilación, en condi-
ciones de calidad y seguridad, asegurando su 
funcionamiento.

•  Aplicar técnicas de mecanizado y unión para 
el mantenimiento y montaje de instalaciones 
frigoríficas, de climatización y ventilación, en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al 
medio ambiente.

•  Medir los parámetros y realizar las pruebas y 
verificaciones, tanto funcionales como regla-
mentarias de las instalaciones, para comprobar 
y ajustar su funcionamiento.

•  Localizar y diagnosticar las disfunciones de 
los equipos y elementos de las instalaciones, 
utilizando los medios apropiados y aplicando 
procedimientos establecidos con la seguridad 
requerida.

•  Reparar, mantener y sustituir equipos y ele-
mentos en las instalaciones, en condiciones de 
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente 
para asegurar o restablecer las condiciones de 
funcionamiento.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?

  Instalador/a frigorista en instalaciones comer-
ciales.

  Mantenedor/a frigorista en instalaciones comer-
ciales.

  Instalador/a frigorista en procesos industriales.

  Mantenedor/a frigorista en procesos industriales.

  Instalador/a, montador/a de equipos de climati-
zación, ventilación-extracción, redes de distri-
bución y equipos terminales.

  Mantenedor/a, reparador/a de equipos de cli-
matización, ventilación-extracción, redes de 
distribución y equipos terminales.

 
¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en las em-
presas de montaje y mantenimiento de instala-
ciones térmicas y de fluidos relacionadas con los 
subsectores del frío comercial, del frío industrial 
y de la climatización tanto en el sector de la edi-
ficación y obra civil como en el sector industrial.
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