
ANEXO I

PROCEDIMIENTO

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA MANIPULACIÓN 
DE GASES FLUORADOS Y EQUIPOS BASADOS EN LOS MISMOS 

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

TR307A
DOCUMENTO

SOLICITUD

Dirección Xeral de Formación e Colocación. Consellería de Traballo e Benestar, 
Edificio Administrativo San Lázaro S/N, 15781 Santiago de Compostela

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DOMICILIO LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO SEXO (H o M)

DATOS DEL SOLICITANTE

TIPO DE SOLICITUD
Nuevo Modificación nº Baja nº

CERTIFICACIÓN PERSONAL QUE DESEA OBTENER (se presentará una solicitud por especialidad)
1. Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga.

2. Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga de refrigerante inferior a 3 Kg. de gases 
fluorados. 

3. Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de sistemas frigoríficos que empleen refrigerantes fluorados destinados a confort térmico 
de personas instalados en vehículos.
4. Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos de protección contra incendios que empleen gases fluorados como agente 
extintor.
5. Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de disolventes que contengan gases fluorados y equipos que los emplean.

6. Certificado acreditativo de la competencia para la recuperación de hexafluoruro de azufre de equipos de conmutación de alta tensión.

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUD
1. Copia compulsada del Certificado de profesionalidad de:

2. Certificado, emitido por la Entidad de Formación Acreditada, de tener superado el curso específico requerido.

Programa de Formación 1

Programa de Formación 2

3. Acreditación de experiencia previa anterior al 2009 (vida laboral) * Años:

4. Declaración responsable de no estar inhabilitado para la obtención de la certificación personal (anexo II):

Autorizo a la consellería, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y con la orden de la Consellería da Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza, de 7 de julio de 2009, que lo desarrolla, para la consulta de mis datos de identidad en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

SI NO

LEGISLACIÓN APLICABLE
Decreto 100/2011, de 19 de mayo, por el que se regula la distribución de competencias en materia de expedición de certificados para la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipamientos basados en ellos.

NOTA: Los datos personales recogidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de 
Galicia (Orden de 15 de diciembre de 2011, DOG núm. 246), en uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias. Podrá dirigirse a 
cualquier órgano de esta para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal (BOE de 14 de diciembre). 

Me hago responsable de la veracidad de los datos recogidos en esta solicitud.

FIRMA DEL SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA

, de de

Lugar y fecha

Programa de Formación 3

Programa de Formación 3A

Programa de Formación 3B

Programa de Formación 4

Programa de Formación 5

Programa de Formación 6

Programa de Formación 7

Programa de Formación 8



ANEXO I (Continuación)

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES PERSONALES PARA LA MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS

1. CERTIFICADO ACREDITATIVO PARA EQUIPOS DE CUALQUIER CARGA DE REFRIGERANTES FLUORADOS 
  
Se podrá obtener por alguna de las siguientes vías: 
  
  
a) Curso de formación Programa Formativo 1 + posesión de: 
  

· Certificado de profesionalidad de Frigorista ( R.D.942/1997), o 
  
· Certificado de profesionalidad de Mantenedor de Aire Acondicionado y Fluidos (R.D. 335/1997) 

  
  
b) Curso de formación con los contenidos de los Programas Formativos 1 y 2 + experiencia anterior a 2009 de por lo menos 2 años 
  
c) Curso de formación con los contenidos del Programa Formativo 1 + prueba teórico-práctica de conocimientos sobre los contenidos del Programa Formativo 2 + 

experiencia anterior a 2009 de por lo menos de 5 años 
  
d) Estar en posesión de uno de los siguientes certificados de profesionalidad de: 
  

· Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas( R.D. 1375 /2008) 
  

· Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación extracción (R.D 1375/2008) 
   

2. CERTIFICADO ACREDITATIVO PARA EQUIPOS CON CARGA INFERIOR A 3 KG DE GASES FLUORADOS 
  
Se podrá obtener por alguna de las siguientes vías: 
  
a) Curso de formación con Programa Formativo 3 del anexo II, +  experiencia anterior a 2009 de 2 años de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado de 

menos de 3 kg. 
  

b) Acreditación de tener superado un curso de formación con los contenidos del Programa Formativo 4 del anexo II. 
  

c) Estar en posesión de uno de los siguientes certificados de profesionalidad de:  
  

· Certificado de profesionalidad de Frigorista ( R.D.942/1997), o 
  

· Certificado de profesionalidad de Mantenedor de Aire Acondicionado e Fluidos (R.D. 335/1997) 
  

3. CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA COMPETENCIA PARA LA MANIPULACIÓN DE SISTEMAS FRIGORÍFICOS QUE EMPLEEN REFRIGERANTES 
FLUORADOS DESTINADOS A CONFORT TÉRMICO DE PERSONAS INSTALADOS EN VEHÍCULOS 
  
Acreditación de tener superado un curso de formación con los contenidos del Programa Formativo 5 del anexo II. 
  
4. CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA COMPETENCIA PARA LA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS QUE 
EMPLEEN GASES FLUORADOS COMO AGENTE EXTINTOR 
  
Acreditación de tener superado un curso de formación con los contenidos del Programa Formativo 6 del anexo II. 
  
5. CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA COMPETENCIA PARA LA MANIPULACIÓN DE DISOLVENTES QUE CONTENGAN GASES FLUORADOS Y 
EQUIPOS QUE LOS EMPLEAN 
  
Acreditación de tener superado un curso de formación con los contenidos del Programa Formativo 7 del anexo II. 
  
6. CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA COMPETENCIA PARA LA RECUPERACIÓN DE HEXAFLUORURO DE AZUFRE DE EQUIPOS DE 
CONMUTACIÓN DE ALTA TENSIÓN 
  
Acreditación de tener superado un curso de formación con los contenidos del Programa Formativo 8 del anexo II. 
  
  
NOTAS: 
  
*La  justificación de la experiencia debe realizarse presentando la vida laboral acompañada de contratos de trabajo o una certificación de la 
empresa/s donde trabajase, certificando dicha experiencia. Esta experiencia debe tenerse realizada en empresas habilitadas por el 
Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigoríficas o por el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios y siempre que dicho trabajo 
esté relacionado con instalaciones o mantenimiento de las mismas (nunca de tipo administrativo). 
  
 



ANEXO II

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DECLARACIÓN RESPONSABLE

EXPONE QUE: 
  
Presentó una solicitud para la expedición de la certificación personal de:

DECLARO: 
  
Que actualmente no estoy inhabilitado para la obtención de la certificación personal de 

1. Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga.

2. Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga de refrigerante inferior a 
3 Kg. de gases fluorados. 

3. Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de sistemas frigoríficos que empleen refrigerantes fluorados 
destinados a confort térmico de personas instalados en vehículos.

4. Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos de protección contra incendios que empleen gases 
fluorados como agente extintor.

5. Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de disolventes que contengan gases fluorados y equipos que los 
emplean.

6. Certificado acreditativo de la competencia para la recuperación de hexafluoruro de azufre de equipos de conmutación de alta tensión.

FIRMA DEL SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA

, de de

Lugar y fecha
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NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
DOMICILIO
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
TELÉFONO
MÓVIL
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
NACIONALIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
SEXO (H o M)
DATOS DEL SOLICITANTE
TIPO DE SOLICITUD
CERTIFICACIÓN PERSONAL QUE DESEA OBTENER (se presentará una solicitud por especialidad)
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUD
2. Certificado, emitido por la Entidad de Formación Acreditada, de tener superado el curso específico requerido.
Autorizo a la consellería, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y con la orden de la Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, de 7 de julio de 2009, que lo desarrolla, para la consulta de mis datos de identidad en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
LEGISLACIÓN APLICABLE
Decreto 100/2011, de 19 de mayo, por el que se regula la distribución de competencias en materia de expedición de certificados para la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipamientos basados en ellos.
NOTA: Los datos personales recogidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia (Orden de 15 de diciembre de 2011, DOG núm. 246), en uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias. Podrá dirigirse a cualquier órgano de esta para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (BOE de 14 de diciembre). 
Me hago responsable de la veracidad de los datos recogidos en esta solicitud.
FIRMA DEL SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA
,
de
de
Lugar y fecha
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REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES PERSONALES PARA LA MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS
1. CERTIFICADO ACREDITATIVO PARA EQUIPOS DE CUALQUIER CARGA DE REFRIGERANTES FLUORADOS
 
Se podrá obtener por alguna de las siguientes vías:
 
 
a) Curso de formación Programa Formativo 1 + posesión de:
 
·         Certificado de profesionalidad de Frigorista ( R.D.942/1997), o
 
·         Certificado de profesionalidad de Mantenedor de Aire Acondicionado y Fluidos (R.D. 335/1997)
 
 
b) Curso de formación con los contenidos de los Programas Formativos 1 y 2 + experiencia anterior a 2009 de por lo menos 2 años
 
c) Curso de formación con los contenidos del Programa Formativo 1 + prueba teórico-práctica de conocimientos sobre los contenidos del Programa Formativo 2 + experiencia anterior a 2009 de por lo menos de 5 años
 
d) Estar en posesión de uno de los siguientes certificados de profesionalidad de:
 
·         Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas( R.D. 1375 /2008)
 
·         Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación extracción (R.D 1375/2008)
  
2. CERTIFICADO ACREDITATIVO PARA EQUIPOS CON CARGA INFERIOR A 3 KG DE GASES FLUORADOS
 
Se podrá obtener por alguna de las siguientes vías:
 
a) Curso de formación con Programa Formativo 3 del anexo II, +  experiencia anterior a 2009 de 2 años de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado de menos de 3 kg.
 
b) Acreditación de tener superado un curso de formación con los contenidos del Programa Formativo 4 del anexo II.
 
c) Estar en posesión de uno de los siguientes certificados de profesionalidad de: 
 
·         Certificado de profesionalidad de Frigorista ( R.D.942/1997), o
 
·         Certificado de profesionalidad de Mantenedor de Aire Acondicionado e Fluidos (R.D. 335/1997)
 
3. CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA COMPETENCIA PARA LA MANIPULACIÓN DE SISTEMAS FRIGORÍFICOS QUE EMPLEEN REFRIGERANTES FLUORADOS DESTINADOS A CONFORT TÉRMICO DE PERSONAS INSTALADOS EN VEHÍCULOS
 
Acreditación de tener superado un curso de formación con los contenidos del Programa Formativo 5 del anexo II.
 
4. CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA COMPETENCIA PARA LA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS QUE EMPLEEN GASES FLUORADOS COMO AGENTE EXTINTOR
 
Acreditación de tener superado un curso de formación con los contenidos del Programa Formativo 6 del anexo II.
 
5. CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA COMPETENCIA PARA LA MANIPULACIÓN DE DISOLVENTES QUE CONTENGAN GASES FLUORADOS Y EQUIPOS QUE LOS EMPLEAN
 
Acreditación de tener superado un curso de formación con los contenidos del Programa Formativo 7 del anexo II.
 
6. CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA COMPETENCIA PARA LA RECUPERACIÓN DE HEXAFLUORURO DE AZUFRE DE EQUIPOS DE CONMUTACIÓN DE ALTA TENSIÓN
 
Acreditación de tener superado un curso de formación con los contenidos del Programa Formativo 8 del anexo II.
 
 
NOTAS:
 
*La  justificación de la experiencia debe realizarse presentando la vida laboral acompañada de contratos de trabajo o una certificación de la empresa/s donde trabajase, certificando dicha experiencia. Esta experiencia debe tenerse realizada en empresas habilitadas por el  Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigoríficas o por el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios y siempre que dicho trabajo esté relacionado con instalaciones o mantenimiento de las mismas (nunca de tipo administrativo).
 
 
ANEXO II
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
DECLARACIÓN RESPONSABLE
EXPONE QUE:
 
Presentó una solicitud para la expedición de la certificación personal de:
DECLARO:
 
Que actualmente no estoy inhabilitado para la obtención de la certificación personal de 
FIRMA DEL SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA
,
de
de
Lugar y fecha
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