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Modalidad Virtual

Clases en vivo

Sencilla y fácil de usar

Interactiva y amigable

Puedes  ingresar  desde tu  casa  o 
trabajo sin exponerte ni exponer a los tuyos

Podrás interactuar con los docentes, realizar las 
consultas y absolver todas las dudas que tengas.

Podrás ingresar desde tu Celular, 
Tablet o Laptop con acceso a internet

Plataforma sencilla y fácil de aprender

Escríbenos a: informes@escueladerefrigeracion.edu.pe

Inversión

Temario

A.- Módulo: Instalación de equipos de aire acondicionado
1.- Curso: Tecnología de Aire Acondicionado
2.- Curso: Termodinámica y ciencias básicas
3.- Curso: Electricidad para aire acondicionado
4.- Curso: Normas de Seguridad en el trabajo
5.- Curso: Excelencia en el servicio

B.- Módulo: Mantenimiento equipos aire acondicionado
1.- Curso: Tecnología de Aire Acondicionado
2.- Curso: Termodinámica y ciencias básicas
3.- Curso: Electricidad para aire acondicionado
4.- Curso: Gestión Empresas de Servicio

Además: Videos tutoriales de Instalaciones reales 

con docente EN VIVO.

EN VIVO

Cuotas: 5 cuotas de s/. 350 soles

*  Todo alumno debe contar con un correo GMAIL para ser incluido en Google Classroom. **

** Todo material visual es propiedad intelectual de la Escuela de Refrigeración del Perú, por lo cual esta PROHIBIDO su 

reproducción en otro medio que no pertenezca a la Institución.***

*** El Material de clase y los accesos del mismo estarán disponibles el tiempo que dure el Programa. ****

REQUISITOS TÉCNICOS: 

- Se debe contar con una buena conexión a internet vía wi o cable de red que sea estable.

- Área tranquila y sin interrumpciones durante la sesión de clases.

Solicita el TEMARIO completo.

Paga MENOS al CONTADO.



Forma de Pago

Cta. Cte. Ahorros: 0011-0182-0200420285
Cta. Interbancaria: 011-182-000200420285-35

Aceptamos todas las tarjetas:

paga en las cuotas que tu gustes, solo solicita el link de pago a distancia, 
es rápido y seguro (pago sin contacto).

Características

Informes e Inscripciones

Escríbenos a: informes@escueladerefrigeracion.edu.pe

www.escueladerefrigeracion.edu.pe

Turno 
disponible: 

Cer�ficado: A nombre de la Escuela de 
Refrigeración indicando Modalidad Virtual.

Duración: 20 Semanas (referencia 5 meses) 
 

Búscanos: Pago de Servicios Varios como Escuela de Refrigeracion
Agente o Ventanilla: Código de comercio 20470

+51 981 532 613 | +51 984 272 305 | +51 946 281 364 | +51 915 349 753

Horario:  - Noche: 6 a 9 p.m. (Miércoles y Viernes)

Visítanos en:                                y conoce lo último 

del mundo HVAC-R.

** Es obligación del alumno revisar los Términos 
y Condiciones indicados en el Temario adjunto. 

#YoEstudioEnCasa

- Noche: Miércoles 25 de Mayo 2022


