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MÁSTER EN MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS

DESTINATARIOS

FICHA TÉCNICA

CARGA HORARIA
300H

MODALIDAD
A DISTANCIA / ONLINE

*Ambas modalidades incluyen 
módulos con clases en directo

CURSO INICIAL
ONLINE

TUTORIAS
PERSONALIZADAS

IDIOMA
CASTELLANO

DURACIÓN
HASTA UN AÑO

*Prorrogable

El Máster en Manipulación de Gases Fluorados 

está destinado a todas aquellas personas que pretendan 

adquirir todos los conocimientos necesarios en este ámbito 

profesional y poder desarrollarlos de forma eficiente en el 

mundo laboral.

A través del itinerario formativo, el alumnado conocerá 

todo lo relacionado con el diseño, manejo y operación de 

equipos de refrigeración y climatización que utilicen gases 

fluorados según la normativa reguladora tomando conciencia 

de la importancia que tiene reducir al mínimo el impacto 

ambiental. Además, al finalizar cada unidad didáctica, 

dispondrá de ejercicios de autoevaluación que le permitirán 

valorar los conocimientos adquiridos.

El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde 

encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, 

la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus 

Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e 

información sobre Grupo Esneca Formación. Además, el 

alumno dispondrá de un servicio de clases en directo.

IMPORTE

VALOR ORIGINAL: 1520€
VALOR ACTUAL: 380€
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MÁSTER EN MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS

CERTIFICACIÓN OBTENIDA

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de 

evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN 

MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS”, de ESNECA BUSINESS SCHOOL, 

avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas 

instituciones españolas en formación y de calidad. 

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, 

contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES

www.facebook.com/esnecaschool

@esneca.business.school

www.twitter.com/ESNECA

linkedin.com/school/esneca-business-school

www.esneca.com

www.esneca.com/blog
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
1. Introducción al Real Decreto 115/2017
2. Definiciones
3. Actividades Restringidas a los profesionales
4. Certificaciones Personales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPACTO AMBIENTAL
1. Cambio Climático y Protocolo de Kioto
2. Agotamiento de la capa de ozono y Protocolo de Montreal
3. - Potencial de agotamiento del ozono
4. - Potencial de calentamiento atmosférico
5. Clasificación de los refrigerantes
6. Refrigerantes alternativos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO
1. Introducción
2. Reglamento 1.- sobre sustancias que agotan la capa de ozono
3. Normativa aplicable a los equipos y refrigerantes en materia de residuos

• Objetivo y Ámbito de Aplicación
• Definiciones del RD 110/2015
• Diseño y reutilización del producto
• Entrega de AEE usados para reutilización
• Tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
• Marcado de aparatos eléctricos y electrónicos.

4. Normativa Aplicable

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO
1. Introducción
2. Reglamento UE - sobre los gases de Efecto Invernadero.

• Consideraciones Iniciales y Objeto del reglamento.
• Definiciones

3. Contención para Gases Fluorados
• Prevención de las emisiones de Gases Fluorados de efecto invernadero
• Control de Fugas
• Registros
• Recuperación
• Formación y Certificación

4. Etiquetado
• Requisitos del etiquetado

5. Comercialización de productos
6. Mantenimiento de Registros.

• Libro de registro de gestión de refrigerantes y documentación.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTROL DE FUGAS
1. Controles previos

• Control de presión para comprobar la estanqueidad o resistencia del sistema.
• Bomba de Vacío

2. Control de Fugas
• Uso del Personal Certificado
• Liberaciones Intencionadas y No Intencionadas
• Comprobaciones de fugas

3. Métodos de Control de Fugas
• Método directo de control de fugas
• Método indirecto de control de fugas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS DE LIMPIEZA, CARGA Y RECUPERACIÓN 
DE FLUIDOS FRIGORÍGENOS Y LUBRICANTES
1. Operaciones de limpieza de los circuitos en las instalaciones de climatización
2. Carga, recuperación y envasado de gases refrigerantes y aceites
3. Reciclado de gases refrigerantes y aceites
4. Tramitación
5. Control, procedimientos, medios de detección y diagnóstico de fugas de refrigerante

UNIDAD DIDÁCTICA 7. GESTIÓN AMBIENTAL
1. Conectar y desconectar manómetros y líneas
2. Manipulación de contenedores de refrigerante
3. Recuperar refrigerante en estado líquido
4. Recuperar refrigerante en estado gaseoso
5. Determinar el estado líquido o gaseoso y la condición de subenfriado, saturado y 
sobrecalentado
6. Rellenar el sistema con refrigerante (fase líquida o gaseosa)
7. Balanza para pesar refrigerantes
8. Recuperación del refrigerante de una instalación de tipo doméstico
9. Recuperación del refrigerante de una instalación frigorífica de un sistema de aire 
acondicionado de una unidad de tipo partido
10. Recuperación del refrigerante de instalación comercial (cámara frigorífica, secadero, 
enfriadora de agua, etc.)
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