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CURSO PARA OBTENER EL CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA COMPETENCIA 
PARA LA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS CON 
REFRIGERANTES FLUORADOS 

 

1 Tipo de curso 

CGF-Complementario: Certificado en Gases Fluorados curso Complementario sobre Tecnologías 

Alternativas. 

Curso obligatorio, dirigido a todos profesionales que realizaron el curso del PF1 y PF3.A con 

anterioridad al Real Decreto 115/2017 (ver Disposición adicional décima). 

Duración: 5 h. de teoría On-Line por la plataforma Zoom + 1 hora de evaluación.   

Nota: Actualizado a 10/02/2021. Conforme a la disposición adicional décima del Real Decreto 115/2017, de 

17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados 

en los mismos así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los 

requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados, los 

profesionales que dispongan del certificado de manipulación de equipos con cualquier carga de acuerdo con 

el artículo 3.1 de dicho Real Decreto, así como los que dispongan del certificado de manipulación de equipos 

con sistemas frigoríficos de carga inferior a 3 kg de gases fluorados por el artículo 3.2 del mismo, y no hayan 

realizado el curso de formación complementaria sobre tecnologías alternativas parar sustituir o reducir el uso 

de gases fluorados de efecto invernadero y la manera segura de manipularlos, a la finalización del plazo 

establecido, es decir, el 20 de febrero de 2021 dejarán de estar habilitados para la realización de las 

actividades certificadas. No obstante, según las indicaciones realizadas por el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, podrán seguir realizando esta formación en tecnologías alternativas, 

con posterioridad a la fecha indicada, con el objeto de poder regularizar su situación y estar de nuevo 

habilitados en las actividades certificadas.  

2 Lugar 

Aula Virtual: plataforma Zoom 

Tras la aceptación de la solicitud de plaza, en el curso, se enviará un correo con el link para acceder 

el día y hora indicados en el siguiente apartado. 

3 Horario 

Jueves, 25 de marzo De 16:30 a 19:00 horas  

Viernes, 26 de marzo De 16:30 a 19:00 horas Al finalizar se realizará una evaluación  

4 Precio 

El precio es de 75 €/alumno. (Exento de IVA) 

http://www.itansacertificaciones.com/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-1679
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-1679
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-1679
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5 Inscripción 

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

6 Requisitos 

Para superar este programa formativo se requerirán los siguientes requisitos: 

• Asistencia al 100% de las clases. 

• Superar la evaluación tipo test que se realizará al final del curso.  

7 Información adicional 

Para más información podéis poneros en contacto con: 

• Manuel Acosta: 

o Teléfono: 696 306 604 

o e-mail: manuel@itansa.es 

• Antonio Cascajosa 

o Teléfono: 617 492 382 

o e-mail: administracion@itansacertificaciones.com 

 

 

http://www.itansacertificaciones.com/
https://www.itansacertificaciones.com/Publico/Instrucciones_Registro_y_Solicitud_de_Profesionales.pdf
mailto:manuel@itansa.es?subject=Gases%20Fluorados
mailto:administracion@itansacertificaciones.com?subject=Gases%20Fluorados
http://www.itansacertificaciones.com/

