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/ HORARIO 

 

 
 

 

(*) dependiendo de la disponibilidad de la empresa, la visita podría cambiar de día 
 

 

 

/ PROFESORES CURSO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
 

− Dr. D. Jesús Marcos García Alonso 
− Dra. Dña. Natalia Muñoz Rujas 
− Dr. D. Fernando Aguilar Romero  

 

 

 

Enero 2020 Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17
Janvier 2020 Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 17 Vendredi 17
8.30h - 9.30h Módulo CE 1.1 Módulo CE 2.6 Módulo CE 4.1

9.30h - 10.30h Módulo CE 1.3 Módulo CE 2.7 Módulo CE 4.2 + 4,5
10.30h - 10.45 h  Café Bienvenida Pausa - Café Pausa - Café
10.45h - 11-45h Módulo CE 2.3 Módulo CE 3.1
11.45h - 12.45h Módulo CE 2.4 + 2.5 Módulo CE 3.2

13.00h - 14-00h Comida Comida Comida Comida Clausura + Comida

14.30h - 15.30h Curso Español Curso Español Curso Español Curso Español
15.30h - 16.30h Curso Español Curso Español Curso Español Curso Español
16.30h - 17.30h Curso Español Curso Español Curso Español Curso Español
17.30h - 18.30h Curso Español Curso Español Curso Español Curso Español

Visita empresa (*) Visita empresa (*)

Laboratorio de Ingeniería Energética 

Aula 46 – A2 Sala  
Sala de Juntas 2  

Clases técnicas: 

Clases de español: 
Clausura: 
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/ MÓDULOS 

C1: Interpretar la documentación técnica de las instalaciones frigoríficas relacionada con el 
mantenimiento y sus características. 

− CE1.1 Enumerar y describir la documentación técnica básica de la que se debe disponer para 
realizar el montaje y mantenimiento de las máquinas y equipos de los sistemas frigoríficos. 

 − CE1.3 A partir de la documentación técnica de mantenimiento de una máquina frigorífica 
(manual de instrucciones, planos, esquemas, programa de mantenimiento, etc.): 

− Identificar los componentes de las máquinas que deben ser mantenidos. 

− Identificar las actividades de mantenimiento preventivo, sistemático y predictivo, que se 
deben realizar en la máquina durante ese período. 

− Determinar los medios y materiales necesarios para realizar las intervenciones programadas 
de mantenimiento de la máquina. 

C2: Analizar el funcionamiento de las máquinas y equipos de los sistemas frigoríficos (compresores, 
condensadores, evaporadores y elementos asociados), identificando las partes que los constituyen 
y describiendo la función que realizan. 

− CE2.3 Describir las características de los aceites utilizados en la lubricación de compresores 
frigoríficos. 

− CE2.4 Explicar la función del condensador en el sistema de refrigeración, los parámetros que 
los caracterizan y las características constructivas. 

− CE2.5 Explicar los métodos de regulación de la presión de condensación. 

− CE2.6 Explicar la función del evaporador en el sistema frigorífico, los parámetros que los 
caracterizan, explicar sus características constructivas, clasificándolos según los tipos. 

− CE2.7 Explicar los dispositivos utilizados para la alimentación de fluido frigorífico a los 
evaporadores. 

C3: Realizar con precisión medidas de las diferentes magnitudes fundamentales presentes en 
los sistemas frigoríficos, utilizando los instrumentos más apropiados en cada caso, actuando 
bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados. 
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− CE3.1 Explicar las características más relevantes (tipos de errores, sensibilidad, precisión, 
etc.), la tipología, clases y procedimientos de uso de los instrumentos de medida. 

− CE3.2 En el análisis y estudio de una instalación frigorífica, con la información necesaria: 

− Seleccionar el instrumento de medida (manómetro, anemómetro, vatímetro, termómetro, 
etc.) y los elementos auxiliares más adecuados en función de la magnitud que se va a medir 
(presión, velocidad de circulación del aire, potencia, temperatura, etc.), del rango de las medidas 
que hay que realizar y de la precisión requerida. 

− Conectar adecuadamente, con la seguridad requerida y siguiendo procedimientos adecuados 
los distintos aparatos de medida. 

− Medir las magnitudes, señales y estados propios de los equipos y dispositivos utilizados, 
operando adecuadamente con los instrumentos apropiados. 

− Interpretar los resultados de las medidas realizadas, relacionando los estados y valores de las 
magnitudes medias con las de referencia, señalando las diferencias obtenidas y justificando los 
resultados. 

− Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados 
y los resultados obtenidos (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos utilizados, cálculos, medidas, etc.). 

C4: Realizar operaciones de mantenimiento de las instalaciones frigoríficas seleccionando los 
procedimientos y con la seguridad requerida. 

− CE4.1 Explicar las operaciones de mantenimiento preventivo que deben ser realizadas en los 
compresores, equipos, elementos, cámaras, etc., de las instalaciones de refrigeración. 

− CE4.2 Describir las operaciones de comprobación, ajuste y mantenimiento reglamentarias de 
las plantas e instalaciones frigoríficas. 

− CE4.5 Realizar un control de fugas de refrigerante con los medios y procedimientos adecuados 
conforme a la normativa de aplicación 

CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A2 – B1 

− D. Jesús González Ortega 
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/ INFORMACIÓN ÚTIL 

Residencia Universitaria : Gil Siloe  
Av. Cantabria, S/N, 09001 Burgos 
Tfno.: 947 22 06 32 
Correo electrónico: MilValMi@jcyl.es  
Media Pensión en la residencia 
Comidas: cafetería de EPS Río Vena de 13:00 a 14:00 

 

La Residencia Gil de Siloé se encuentra andando a 5 minutos del EPS Río Vena.  

Desde la zona, se puede caminar al centro se tarda unos 15-20 minutos. 

 Cerca de la residencia y del EPS Rio Vena se puede coger autobús para ir al centro en la parada 
“Reyes Católicos 40”. 

Por dicha parada pasan las líneas 05/07/3/3B. Con una frecuencia horaria de cada 20-30 minutos.  

Durante el periodo de estancia en la residencia, los estudiantes residentes estarán en periodo 
de exámenes por lo que se ruega un completo respeto de las normas de convivencia, y de los 
horarios de silencio.  
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/ CONTACTO  

 

Centro Internacional del Español 
Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales Despacho 78 
C/ Parralillos s/n – 09001 
Burgos Teléfono +34 
647551760 
Correo Electrónico: incourses@ubu.es 
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