
TECNOLOGIA DE REFRIGERACIÓN Y ACONDICIONADORES DE AIRE  (900 HRS 
/30 CRS) 
 
Objetivos del Programa: 
A través del programa los estudiantes adquirirán los conocimientos y las destrezas necesarias para 
realizar las tareas relacionadas a su profesión. Además, poseerá los requisitos académicos 
necesarios para solicitar la reválida requerida por la profesión en Puerto Rico.  El egresado podrá 
trabajar en una empresa prestando servicios técnicos de reparación, instalación y mantenimiento 
de equipo de refrigeración y aire acondicionado o desarrollar su compañía. Al completar el 
programa, el estudiante estará capacitado para desempeñarse a nivel de entrada en áreas como: 
Técnico/a de Refrigeración, Auxiliar de Refrigeración, Reparador/a, Asistente de Refrigeración y 
Vendedor/a de equipo de Refrigeración y A/C. 
 

CODIGOS TITULO DEL CURSO HRS CRS
IIDS 100 Introducción al Desarrollo Integral del Estudiante 45 1.5
HVAC 100 Fundamentos de Refrigeración y A/C 90 3.0
HVAC 105 Fundamentos de Electricidad 60 2.0
HVAC 110 Tuberías y Soldaduras 60 2.0
CICO 100 Uso y Manejo de PC 45 1.5
HVAC 115 Refrigerantes 60 2.0
HVAC 120 Motores Eléctricos 45 1.5
HVAC 125 Controles de Refrigeración y PLC 60 2.0
ECER 115 Fundamentos de Electrónica con Laboratorio 45 1.5
HVAC 130 Sistemas de Compresión y Compresores 45 1.5
HVAC 135 Fundamentos de Calefacción 45 1.5
HVAC 140 Cómputos de Carga y Diseño de Sistemas 60 2.0
HVAC 145 Refrigeración y Acondicionadores de Aire Doméstico 60 2.0
HVAC 150 Refrigeración y Acondicionadores de Aire Industrial 60 2.0
HVAC 155 Acondicionadores de Aire de Automóviles 75 2.5
HVAC 160 Repaso de Reválida 45 1.5
TOTAL  900 30 

 
Los cursos usualmente se ofrecen en esta secuencia, sin embargo, la Institución se reserva el 
derecho de modificar la misma sujeto a la necesidad. 
El tiempo requerido para completar el programa es de 40 semanas (10 meses) en horario diurno y 
nocturno. Como parte integral del currículo, se requiere cumplir con 225 horas de estudio 
independiente para completar el programa de estudios; para un total de 1,125. * Algunas de las 
estrategias utilizadas para cumplir con este requisito podrán ser, sin limitarse a: proyectos 
especiales, portafolios, laboratorios, talleres, entre otros. 
* Las horas de estudio independiente son un requisito de la agencia acreditadora. 



DESCRIPCIÓN DE CURSOS 
   
HVAC 100 Fundamentos De Refrigeración y A/C                  3 créditos/ 90 horas 
   
Este curso desarrolla y analiza los conceptos básicos de física, tales como: temperatura, fuerza, 
presión, evaporación, etc.  También, el estudiante aprende el uso y manejo de las herramientas y 
las medidas de seguridad en esta profesión.  Realiza cálculos matemáticos utilizando fórmulas y 
ecuaciones aplicables a esta profesión. 
 
HVAC 105 Fundamentos de  Electricidad                    2 créditos /60 horas  
  
Se desarrollan destrezas básicas en el análisis de circuitos eléctricos. Se estudian y se practican 
conexiones eléctricas utilizando diferentes dispositivos. Se enfatizan las medidas de seguridad al 
trabajar con circuitos eléctricos. 
 
HVAC 110 - Tuberías y  Soldadura                   2 créditos/ 60 horas  
  
Este curso estudia los diferentes tipos de soldadura y se practican los mismos en el laboratorio. El 
estudiante aprenderá características y uso de los diferentes tipos de tuberías y conductos utilizados 
en Refrigeración y Aire Acondicionado.   
 
HVAC 115 -Refrigerantes                                                                   2 créditos /60 horas 
  
Se analizarán los distintos refrigerantes, sus usos en forma correcta, características, recolección y 
disposición apropiada de éstos. También se estudian las regulaciones, códigos que regulan el uso 
de refrigerantes y lubricantes.  
 
 
HVAC 120 - Motores Eléctricos                   1.5 créditos\ 45 horas 
  
En este curso, se estudian los diferentes tipos de motores eléctricos, sus características y 
funcionamientos. El estudiante aprende también las técnicas de mantenimiento preventivo, así 
como, los diferentes tipos de controles para motores eléctricos.  
 
HVAC 125 - Controles de Refrigeración y PLC                             2 créditos/ 60 horas   
 
Prerrequisitos:  HVAC 100 
Durante este curso, el estudiante estudiará los diferentes controles de flujo para identificar las 
características de cada uno. También aprenderá a ajustar, probar y reemplazar estos controles. 
 
HVAC 130 - Sistemas de Compresión y Compresores                 1.5 créditos\ 45 horas 
 
Durante este curso, se estudiarán las partes y operación del ciclo de compresión. Se identificarán 
los diferentes métodos de compresión, como también los diferentes tipos de compresores y sus 
características. 
 



HVAC 135 - Fundamentos de Calefacción                1.5 créditos\ 45 horas 
 
Prerrequisitos:  HVAC 100 
En este curso, se estudian los diferentes sistemas de ventilación y calefacción tipos de, sus 
características y funcionamientos. El estudiante aprende también las técnicas de mantenimiento 
preventivo, así como, los diferentes tipos de combustible que utilizan.  
 
HVAC 140 - Cómputos de Carga y Diseño de Sistemas                     2 créditos\ 60 horas   
 
Prerrequisitos:  HVAC 100 
En este curso, el estudiante aprenderá a realizar cálculos de carga para sistemas de refrigeración y 
aire acondicionado analizando las diferentes fuentes de calor y las tablas psicométricas.  Diseñará 
sistemas de Acondicionados de Aire y Sistemas de Refrigeración de acuerdo a las necesidades 
 
HVAC 145 - Refrigeración y Acondicionadores de Aire Doméstico           2 créditos\ 60 horas 
 
Prerrequisitos:  HVAC 100 
Este curso ofrece al estudiante las diferentes técnicas de selección, instalación y mantenimiento de 
sistemas de aire acondicionado y refrigeración domésticos. 
 
HVAC 150 - Refrigeración y Acondicionadores de Aire Industrial           2 créditos\ 60 horas 
 
Prerrequisitos:  HVAC 100 
En este curso se analizan los diferentes tipos de instalaciones en los sistemas comerciales e 
industriales. Se estudian las técnicas para la selección, instalación y mantenimiento de estas 
unidades industriales y comerciales. 
 
HVAC 155 Acondicionadores de Aire  de  Automóviles                      2.5 créditos/ 75 horas 
Prerrequisitos:  HVAC 100 
En este curso se estudia la selección, instalación, mantenimiento y reparación de los sistemas de 
aire acondicionado utilizados en los automóviles. 
 
HVAC 160 - Repaso de Reválida                                                1.5 créditos /  45 horas 
  
Durante este curso, el estudiante se prepara para tomar la reválida de Técnico en Refrigeración 
que es ofrecida por la Junta Examinadora de Técnico de Refrigeración y Aire Acondicionado. Se 
evalúan y estudian exámenes típicos de la Junta Examinadora.    
 
IIDS 100 – Introducción al Desarrollo Integral del Estudiante            1.5 créditos /  45 horas 
 
El curso Introducción al Desarrollo Integral del Estudiante es uno educacional formativo que 
desarrollará en el estudiante las destrezas necesarias para enfrentarse a la vida universitaria.  Se 
enfatiza en los diversos elementos que inciden en el aprovechamiento académico del estudiante, 
tales como: auto motivación, destrezas de estudio, y relaciones interpersonales saludables.  El 
objetivo principal es desarrollar un estudiante capaz de enfrentarse a la vida mediante planes 
realistas, objetivos claros y la toma de decisiones basados en información correcta y actualizada. 


