CURSO SOBRE INSTALACIONES DE
CLIMATIZACION.
APLICACIONES A CASOS PRACTICOS.
(16 HORAS)
Lugar: Aula de formación del COITIRM
en Murcia, Calle Huerto Cadenas, 2. bajo
30009-MURCIA
https://goo.gl/maps/hPYjzEdwycA2

28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018
5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2018
Viernes de 16:00 a 20:00 horas.
Sabados de 09:00 a 13:00 horas.

INTRODUCCION.
Curso fundamentalmente enfocado a casos prácticos de sistemas de climatización en viviendas, pequeño y mediano
terciario. Se realizarán talleres de diseño y cálculo de instalaciones de climatización de viviendas, oficinas y mediano
terciario.
OBJETIVOS:
Repaso básico de normativa de climatización RITE, tipos de sistemas de climatización, estudio de los componentes
básicos de los sistemas de climatización.
con ayuda de software.

inscripción en la página web de www.formacioncoitirm.es y
en la dirección de correo electrónico cursos@coitirm.es

PONENTE:

D. Víctor Manuel Madrona Martínez

Ingeniero Técnico Industrial
Ingeniero de retrofit | UTC Clima, Servicio
y Controles

ORGANIZA:

COLABORA:

PROGRAMA
o Día 1 (28/09/2018)
-Repaso RITE.
-Sistemas de climatización en casos prácticos, diferentes soluciones de
sistemas de climatizacion

o Día 2 (29/09/2018)
-Componentes de los sistemas de climatización
-Selección de diferentes componentes
-Taller de diseño y cálculo de climatización en viviendas

o Día 3 (05/10/2018)
-taller de diseño y cálculo de climatizacion en pequeño terciario, casos
prácticos, sistemas de fan coil, ventilación, sistemas de expansión directa

o Día 4 (06/10/2018)
-Taller de diseño y cálculo de climatización en mediano terciario, casos
prácticos, sistemas de recuperación de calor de los sistemas de producción
para precalentamiento de ACS, piscinas y SPA

IMPORTE DEL CURSO:
BONIFICADOS POR FUNDACION TRIPARTITA: 208,00 €
NO COLEGIADOS: 160,00 €
alumnos con CONVENIO: 140,00 €
COLEGIADOS: 120,00 €
Abonar en la C/C: ES25-3058-0236-0627-2021-1381 de CAJAMAR y enviar copia
por fax al número 968293033 o al mail: cursos@coitirm.es O realizar el pago a través
del tpv de la web del COITIRM en http://www.coitirm.es/TPV/form.html

Becas
¿Conoces nuestra política de
becas para colegiados? Entra en
el siguiente enlace:
http://www.coitirm.es/index.php/becas

COMO BONIFICAR EL IMPORTE DEL CURSO
Eres trabajador por cuenta ajena y deseas que tu empresa
se bonifique este curso en su crédito de formación,
Envía un mail a formacion@coitirm.es
solicitando información indicando
nombre del alumno, móvil de contacto, nombre de empresa
y cif
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