
 
 

 
 

       
 

 

 

más información sobre los perfiles de competencia:): 

 

1. Nombre oficial del programa 

Intermediate Vocational Training Cycle in Refrigeration Generation 
Installations. 

2. Duración 

2000 horas divididas en dos anos si los participantes eligen aprendizajes presenciales. 

 

3. responsabilidad de los cargos (gratis o restricciones)  

La formación es gratuita. 

 

4. Posición del sistema nacional de formación (educación inicial o adicional)  

La formación profesional (como primer formación profesional) sigue generalmente una 
educación de tiempo completo en la enseñanza secundaria. 
Los candidatos deben cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:  
a) el Certificado de Enseñanza Secundaria Obligatoria.  
b) han pasado el Examen de Ingreso 
c) tener otro certificado de formación profesional 
 
Este diploma puede permitir el acceso a Ciclos de Formación profesional Avanzados a 
condición de que se pase un examen de Ingreso. 
 

5. institución del aprendizaje  (escuela, compañía, formación practica)  

Escuela y formación practica (400 h). la formación práctica durante el tercer trimestre 
del segundo año.  

 

6. Organización responsable de este programa del VET-Programa (camera, gobierno,…) 

Ministerio Español de Educación, Ministerio de cultura y deportes de las Comunidades 
Autónomas  

7. Precondiciones 

El perfil de formación profesional son las personas que han completado la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria o Bachillerato, los jóvenes que quieren entrar en el mercado de 
trabajo cuanto antes, aunque se apunte a profesionales que desean mejorar su 
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experiencia profesional y los alumnos que no han completado sus estudios 
universitarios y desean avanzar algo más practico.  

 

8. Otras competencias que son parte del programa  

conocimiento del mercado de trabajo, las relaciones en el ambiente de trabajo, 
funcionamiento interno de sociedades, relaciones con socios y superiores, el respeto de 
las reglas de seguridad y prevención, emprendimiento, autonomía personal, un mejor 
conocimiento de la realidad social 

9. Exámenes  

Primer curso : 3 evaluación parcial ( diciembre, marzo and Mayo) y 1 evaluación final 
(junio) 

Segundo curso: 2 evaluación parcial .(Diciembre and Marzo). 

10. Personas y Organizaciones responsables de los exámenes   

Profesores, directores y jefes de departamento  

11. Certificados  

Técnico en instalaciones de generación térmica  

 

12. Lo que los certificados permiten… 

 

Los certificados son validos en todo el territorio nacional. Permiten que los titulares de 
un certificado para ingresar en el mercado laboral o tomar correspondiente examen de 
ingreso y continuar en el ciclo de formación profesional avanzada.  

 

13. EQF o mejor dicho nivel de NQF  

Nivel 3 de la International Standard Classification of Education (ISCED3) 

EQF: 6 

 


