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PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN DE 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y 

VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN 
Código: 4959 

 
 Modalidad: Distancia 

 

 Duración: 80 horas 
 

 Objetivos: 
 

Realizar las operaciones de montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones de climatización, 
ventilación-extracción y filtrado de aire, de acuerdo con los procesos y planes de montaje y 
mantenimiento, con la calidad requerida, cumpliendo con la normativa y reglamentación vigente, en 
condiciones de seguridad personal y medioambiental. 

 
 

 Contenidos: 
 

Fluidos frigorígenos 
Denominación. 
Clasificación y codificación. 
Generalidades. 
Características y propiedades. 
Control de pureza. 
Seguridad en el manejo, almacenamiento y distribución, conforme a normativa y reglamentos 
vigentes. 
 
Aceites refrigerantes 
Función. 
Tipos. 
Características. 
Miscibilidad con el refrigerante. 

 
Puesta en marcha y mediciones reglamentarias de las instalaciones de climatización. manejo de 
refrigerantes 
Prueba hidráulica de recipientes de almacenamiento. 
Prueba de estanqueidad en circuitos de fluidos de climatización. 
Realización de vacío. 
Control y manejo de refrigerantes. 
Carga del circuito frigorífico. 
Pruebas y medidas de contaminación 
Mediciones y control de aceites. 
Medición de caudales de aire en los locales. 
Mediciones de aforos de caudal en conductos. 
Medición de temperatura. 
Medición de presiones. 
Medición de humedades. 
Pruebas de corrientes y distribución de aire en los locales. 
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Medición de ruidos. 
Pruebas de seguridad de los aislamientos y conexionado de elementos, equipos y máquinas de 
climatización. 

 
Puesta en marcha y mediciones reglamentarias de instalaciones de ventilación-extracción 
Medición de caudales de aire. 
Aforos de caudal en conductos. 
Medición de temperaturas. 
Medición de presiones. 
Pruebas de corrientes de aire en los locales. 
Medición de niveles de ruidos vibraciones. 
Pruebas y medidas de contaminación. 
Pruebas y medidas de seguridad de los aislamientos y conexionado de elementos, equipos y 
máquinas de ventilación-extracción. 

 
Programación y regulación de automatismos en instalaciones de climatización y ventilación-
extracción 
Ajuste y control de automatismos en instalaciones de climatización por frío y calor. 
Regulación, modificación, ajuste y comprobación de parámetros de las instalaciones de climatización 
y ventilación-extracción. 
Comprobación y pruebas de resistencia, aislamiento y seguridad del sistema eléctrico para la puesta 
en marcha de ambos tipos de instalaciones. 

 
Explotación y puesta en servicio de instalaciones de climatización y ventilación-extracción 
Comprobación y regulación del confort ambiental. 
Control de sensores: sensaciones térmicas. 
Control de parámetros ambientales de la instalación. 
Regulación de ruidos. 
Ajuste de instalaciones de climatización por frío y por calor. 
Eficiencia energética en las instalaciones: consumos de combustibles, energía eléctrica y agua. 
Instrucciones de puesta en marcha, funcionamiento, parada, comprobación de parámetros y ajuste en 
las instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 
Cumplimentación de la documentación y formularios normalizados de la puesta en servicio de 
ambos tipos de instalaciones. 

 


