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UN Environment, representado por su División Jurídica (OzonAction), y ASHRAE han fi rmado 
un memorando de entendimiento para establecer cooperación técnica y coordinación mutua 
para brindar servicios técnicos profesionales a las partes interesadas en refrigeración y aire 
acondicionado (gubernamentales, privadas y públicas). Las organizaciones trabajan para 
garantizar que se presenten y promuevan correctamente tanto información técnica como 
normas actualizadas relacionadas con el tema. ASHRAE es una sociedad técnica mundial con 
más de 57,000 miembros individuales.

CONTACTO:

W. Stephen Comstock, Gerente de Desarrollo de Negocios, Europa, Medio Oriente y África, 
comstock@ashrae.org

www.ashrae.org

Ayman Eltalouny, Coordinador de Alianzas Internacionales, Ofi cina Regional de UN Environment 
OzonAction para Asia Occidental, ayman.eltalouny@un.org

www.unep.org/ozonaction

N.° de 
lección Título de la lección

Lección 1 Tipos de refrigerantes

Lección 2 Clasifi cación de refrigerantes

Lección 3 Selección de refrigerantes

Lección 4 Manejo de refrigerantes
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¿Qué es el eLearning?
El eLearning es el aprendizaje bajo demanda, por internet, que permite al alumno estudiar a 
su propio paso y cuando le resulta conveniente, desde cualquier computadora con acceso a 
internet. Incluye audio, video y ejercicios interactivos que permiten al estudiante interactuar con 
el contenido y retener lo que ha aprendido.  

¿Qué es el curso de conocimientos básicos sobre refrigerantes?
UN Environment OzonAction y ASHRAE se han asociado para crear un curso por internet titulado 
«Conocimientos básicos sobre refrigerantes».  Este curso consta de 4.5 horas de enseñanza que 
cubren los fundamentos de los refrigerantes utilizados para aire acondicionado y refrigeración. 
Este es un curso complementario al curso de manejo sensato de refrigerantes, que ya está 
disponible para inscripciones. El curso tiene 6.5 horas de duración y examina las mejores prácticas 
para especialistas en aire acondicionado y refrigeración. Los temas cubiertos incluyen Asuntos 
ambientales y gestión del refrigerante, Terminología de los refrigerantes, Numeración, y Clasifi -
cación; Lubricantes y usos del sistema; Buenas prácticas de servicio:  Recuperación, reciclaje y 
reclamación (las 3 «R») de refrigerantes, y Aspectos de seguridad de refrigerantes y recipientes. 

¿Quiénes deben tomar el curso?
El curso está diseñado principalmente para personas que no son especialistas en operación y 
servicio de equipos de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración; por ejemplo, 
Unidades Nacionales de Ozono (NOU), legisladores, funcionarios de adquisiciones, propietarios 
de edifi cios, administradores de instalaciones, etc. También es recomendable para ingenieros, 
consultores y técnicos en calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración que deseen 
obtener un panorama general y holístico de los refrigerantes y su progresión.

Idiomas que soporta 
El curso está disponible en idiomas inglés y español.

De qué manera este curso es útil para Unidades 
Nacionales de Ozono (NOU)
Este curso incluye importante información de fondo y actualizaciones de las defi nicio-
nes, el uso y la administración de refrigerantes, que es parte de la rutina cotidiana de 
trabajo de las NOU, que incluye supervisar la importación y exportación de refrigeran-
tes y aplicaciones, establecer políticas nacionales para el uso de refrigerantes y su 
colocación en el mercado, controlar las emisiones de sustancias que agotan la capa de 
ozono (por sus siglas en inglés, ODS) y sus alternativas, informar y asesorar a otras 
autoridades y al sector privado en materia de tecnología, y diseñar e implementar un 
plan nacional de gestión de refrigerantes.

¿Cuál es el contenido del curso?
El curso consta de 4 lecciones.

La lección 1 cubre los tipos de refrigerantes y aborda consideraciones ambientales. 
La lección 2 trata las clasifi caciones de los refrigerantes, incluyendo las nomas 15 y 34 de 
ASHRAE. La lección 3 aborda la selección de refrigerantes, incluyendo usos residenciales y en 
pequeñas empresas. La lección 4 cubre la gestión de refrigerantes, incluyendo el desarrollo de 
un plan de gestión, recipientes, almacenamiento, y recuperación, reciclaje y reclamación.

Además, el curso incluye interacciones en forma de exámenes de conocimientos para medir 
el dominio que tiene el alumno del contenido, así como narración para mantener la atención 
del alumno. La navegación del curso es fl exible, para permitir que el alumno haga las actividades 
en el orden que desee. Además, si el alumno ya está familiarizado con un tema específi co, puede 
omitirlo. Al fi nal del curso hay un examen obligatorio que, de aprobarse, confi ere al alumno un 
certifi cado de culminación del curso. El examen consta de 35 preguntas y permite intentos 
ilimitados. 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente

¿Cómo puede uno inscribirse en el curso?
Los siguientes son los pasos necesarios para inscribirse en curso de Conocimientos básicos 
sobre refrigerantes:

Comuníquese directamente con la Sra. Manal Aabed al Manal.Aabed@un.org e infórmele que le 
interesa inscribirse en el curso. 

La Sra. Manal Aabed le enviará su nombre al administrador de eLearning de ASHRAE.  

ASHRAE creará una cuenta para usted.

ASHRAE lo inscribirá en el curso.

ASHRAE le enviará un correo electrónico con las credenciales de acceso al portal de eLearning, 
la dirección de internet e instrucciones para comenzar el curso.

Necesitará una computadora y acceso a internet para completar el curso. 

Una vez inscrito, la suscripción dura 12 meses, así que tendrá 12 meses para completar el curso.

Soporte técnico
Si un alumno tiene alguna difi cultad para iniciar sesión u obtener acceso al curso, debe comunicarse con 
eLearning@ashrae.org.  Esta dirección de correo electrónico para soporte técnico aparece en el portal de 
eLearning, https://elearning.ashrae.org/.
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