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    CIRCULAR Nº  2/2012 
 

 
 
 
 
Estimado/a Compañero/a: 
 

Desde el Colegio, queremos daros la bienvenida al nuevo año formativo 2012, año en el que queremos seguir 
apostando por la formación como una de las herramientas más útiles que podemos emplear para alcanzar nuestros 
objetivos tanto personales como profesionales. 
  

Al igual que en el año anterior, continuaremos trabajando para obtener subvenciones y poder impartir la 
formación de la manera más interesante para nuestros colegiados, cuento con que aprovechéis convenientemente la 
formación planificada y que ésta cubra vuestras expectativas. 
  

Tal y como sabéis, terminamos el pasado año con el lanzamiento de cursos de idiomas que comienzan en el 
presente año, queremos haceros saber la gran aceptación que ha tenido la convocatoria. También recordaros, que siendo 
necesaria la acreditación del nivel de idiomas, tanta para la universidad como para el mundo laboral, os recuerdo que se 
lanzarán cursos intensivos antes de las fechas de los exámenes, así que si aún no te has decidido, todavía estás a tiempo. 
  

Por último, invitaros a que aportéis solicitudes de cursos que sean de vuestro interés, y que si conseguimos 
reunir el aforo necesario, serán impartidos para beneficio de todos. 
  

A continuación se detallan los Cursos y Jornadas que hemos programado para los próximos meses. 
 
 
CP001/2012    CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. NIVEL BÁSICO   
 
Fecha: 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 de Febrero  (las clases presenciales)  
Lugar: Copiti Cádiz 
Horario: De 16 a 19 horas, menos el día 15 de 16 a 18 horas 
Nº Horas del Curso: 20 horas presenciales y 40 horas a distancia 
Coste: Gratuito y sólo para colegiados y estudiantes del último curso de Ingeniería Técnica Industrial 
Imparte: Empresa ATC3 
Inscripciones: Por correo electrónico a secretaria@copiticadiz.com adjuntando fotocopia del DNI, fotocopia de la tarjeta 
de la Seguridad Social, el impreso de inscripción que se te facilita en el archivo adjunto “Inscripción ATC3” debidamente 
cumplimentado y copia del recibo del pago de autónomo o de la mutua del mes en que se celebra el curso (en el caso de 
ser desempleado la tarjeta de demanda de empleo en vigor). 
Nº de plazas: Este curso, que está dirigido principalmente a los autónomos, tiene un cupo de 15 inscripciones como 
máximo, de las cuales sólo 6 pueden ser desempleados, el resto tienen que ser autónomos. 
 Se reservarán las plazas por estricto orden de entrada en la Secretaría del Colegio de la solicitud y toda la documentación 
que se pide 
Objetivo del curso: Proporcionar al alumnado los conocimientos suficientes sobre conceptos y normativas relacionados 
con la prevención de riesgos laborales, que le motiven de la importancia de realizar el trabajo de forma segura. 
Contenido del curso: 

- Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 
- Riesgos generales y su prevención 
- Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos 
- Primeros auxilios 
- Realización de un caso práctico de evaluación de riesgos 

 
 
 
 

CURSOS Y JORNADAS  
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JT001/2012  TALLER PRÁCTICO DE ORATORIA Y HABLAR EN PÚBLICO 
 
Hoy en día, lo más importante para una empresa, es vender. Es la vía más coherente para aumentar los ingresos y de esa 
forma aumentar la liquidez y los beneficios. 
Realizar presentaciones de la empresa, de sus productos, tanto a clientes, como a socios, entidades de créditos, 
instituciones públicas, proveedores..etc. Es fundamental. 
Por desgracia, la enseñanza de la oratoria es la gran desconocida en el sistema educativo y hay que añadirle el miedo 
escénico que padece gran cantidad de personas. Por ello es imprescindible aportar herramientas, sencillas y cercanas, que 
permita solventar estas deficiencias.  
De ahí la programación de este interesante taller. 
 
Fecha: 29 de Febrero 
Lugar: Copiti Cádiz 
Horario:  De 17:00 a 20:00 horas 
Coste: 25 € para Colegiados y alumnos del último curso de Ingeniería Técnica Industrial de la UCA, 50 € para no 
Colegiados 
Imparte: D. Alejandro Román, empresario y director de Asuem Consultores. 
Inscripciones: Por correo electrónico a la dirección del Colegio, secretaria@copiticadiz.com, adjuntando el resguardo 
de haber hecho el ingreso en la cuenta bancaria del Colegio en el Banco Sabadell Atlántico nº 0081 0340 55 
0001428951. 
 
Objetivos del curso: 
Presentar a los asistentes una herramienta eficaz para hablar en público de forma sencilla y rápida. Dando claves para 
superar el miedo escénico e introducirlos en el “Arte de Hablar en Público” 
 
Metodología: 
Se desarrollará una metodología práctica y participativa, donde los alumnos/as aprenderán conocimientos, habilidades y 
lo más importante la actitud, para hablar en público de forma eficaz. 
En las tres horas se combinará la presentación presencial con dinámicas donde los asistentes podrán poner en práctica lo 
aprendido. 
 
Programación de la jornada: 

- Claves para vencer el miedo a hablar en público. 
- Reglas para hablar en público de forma rápida y fácil. 
- La preparación y estructura del discurso 
- La Comunicación Verbal, aspectos paraverbales. 
- La Comunicación no Verbal 
- Estrategias específicas para momentos concretos del hablar en público. 

 
 
CP002/2012    CURSO REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS  
 
Fechas: 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 de Marzo 
Lugar: Copiti Cádiz 
Horario: De 16 a 19 horas  
Nº Horas del Curso: 24 
Coste: Gratuito y sólo para colegiados y estudiantes del último curso de Ingeniería Técnica Industrial 
Imparte: Empresa ATC3 
Inscripciones: Por correo electrónico a secretaria@copiticadiz.com adjuntando fotocopia del DNI, fotocopia de la tarjeta 
de la Seguridad Social, el impreso de inscripción que se te facilita en el archivo adjunto “Inscripción ATC3” debidamente 
cumplimentado y copia del recibo del pago de autónomo o de la mutua del mes en que se celebra el curso (en el caso de 
ser desempleado la tarjeta de demanda de empleo en vigor). 
Nº de plazas: Este curso, que está dirigido principalmente a los autónomos, tiene un cupo de 15 inscripciones como 
máximo, de las cuales sólo 6 pueden ser desempleados, el resto tienen que ser autónomos. 
 Se reservarán las plazas por estricto orden de entrada en la Secretaría del Colegio de la solicitud y toda la documentación 
que se pide.  
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Objetivo del curso: Realizar una lectura explicada y comentada de todos y cada uno de los artículos e Instrucciones 
técnicas del nuevo Reglamento todavía vigente e interpretando la influencia de las nuevas exigencias en las futuras 
instalaciones, haciendo especial hincapié en las nuevas exigencias de eficiencia energética y mantenimiento. 
Contenido del curso: 

- Reglamento de instalaciones térmicas en edificios. Introducción al RITE y reglamentación asociada. 
- Exigencias del RITE 
- Tramitación administrativa 
- Equipos y sistemas de climatización 
- Proyectos de climatización 

 
CP003/2012   CURSO PROYECTO, CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 
Fecha: 20, 21, 22, 23 de Marzo 
Lugar: Copiti Cádiz 
Horario: De 16 a 21 horas, menos el día 23 de 9 a 14 horas 
Nº Horas del Curso: 20 
Coste: Gratuito y sólo para colegiados y estudiantes del último curso de Ingeniería Técnica Industrial 
Imparte: Empresa ATC3 
Inscripciones: Por correo electrónico a secretaria@copiticadiz.com adjuntando fotocopia del DNI, fotocopia de la tarjeta 
de la Seguridad Social, el impreso de inscripción que se te facilita en el archivo adjunto “Inscripción ATC3” debidamente 
cumplimentado y copia del recibo del pago de autónomo o de la mutua del mes en que se celebra el curso (en el caso de 
ser desempleado la tarjeta de demanda de empleo en vigor). 
Nº de plazas: Este curso, que está dirigido principalmente a los autónomos, tiene un cupo de 15 inscripciones como 
máximo, de las cuales sólo 6 pueden ser desempleados, el resto tienen que ser autónomos. 
 Se reservarán las plazas por estricto orden de entrada en la Secretaría del Colegio de la solicitud y toda la documentación 
que se pide 
Objetivo del curso: Profundizar en todos los aspectos relacionados con las instalaciones de protección contra incendios, 
conociendo previamente las exigencias que preceptúan las normas vigentes para los diferentes usos: vivienda, residencial, 
industrial, administrativo, comercial, etc. Se determinarán las instalaciones que se precisan y las exigencias en cuanto a su 
diseño y fórmula de cálculo. Se realizarán supuestos prácticos para diseñar y calcular instalaciones de alumbrado de 
emergencia, instalaciones de bocas de incendio equipadas e instalaciones de rociadores automáticos de agua. 
Contenido del curso: 

- Código Técnico de la Edificación 
- Exigencias básicas de seguridad estructural 
- Real Decreto 2267/2004 
- Cálculo de estructuras de hormigón 

 
 
CP004/2012   CURSO PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO   
 
Fecha: 26, 27, 28, 29 de Marzo 
Lugar: Copiti Cádiz 
Horario: De 16 a 19 horas 
Nº Horas del Curso: 12 
Coste: Gratuito y sólo para colegiados y estudiantes del último curso de Ingeniería Técnica Industrial 
Imparte: Empresa ATC3 
Inscripciones: Por correo electrónico a secretaria@copiticadiz.com adjuntando fotocopia del DNI, fotocopia de la tarjeta 
de la Seguridad Social, el impreso de inscripción que se te facilita en el archivo adjunto “Inscripción ATC3” debidamente 
cumplimentado y copia del recibo del pago de autónomo o de la mutua del mes en que se celebra el curso (en el caso de 
ser desempleado la tarjeta de demanda de empleo en vigor). 
Nº de plazas: Este curso, que está dirigido principalmente a los autónomos, tiene un cupo de 15 inscripciones como 
máximo, de las cuales sólo 6 pueden ser desempleados, el resto tienen que ser autónomos. 
  
Se reservarán las plazas por estricto orden de entrada en la Secretaría del Colegio de la solicitud y toda la documentación 
que se pide: 
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Objetivos del curso:  

- Conocimiento de las implicaciones de la entrada en vigor del CTE y sus diferencias básicas con respecto a la 
todavía vigente NBE-CA-88. 

- Conocimiento de los principales conceptos, magnitudes e indicadores acústicos, necesarios para la aplicación de 
la normativa. 

- Conocimiento de las exigencias establecidas por el DB-HR para el aislamiento a ruido aéreo y de impacto, la 
reverberación y absorción sonora de los recintos, así como el ruido y vibraciones originadas por las 
instalaciones de los edificios. 

- Aplicación de los métodos de verificación (simplificado y general) necesarios para el cumplimiento del DB-HR, 
así como la utilización de los documentos y herramientas de cálculo. 

Contenido del curso: 
- Aislamiento a ruido aéreo y de impacto DB HR 
- Niveles de inmisión interior y exterior DB HR 
- Absorción acústica DB HR 
- Ruido y vibraciones DB HR 
- Elementos constructivos DB HR 
- Normas de referencia (UNE ISO 140, UNE EN 12354, UNE EN ISO 717) 
- Procedimientos de medida. Instrumentación 
- Fichas justificativas DB HR 

 
CP005/2012   CURSO  DE  MANTENIMIENTO INDUSTRIAL   
 
Fechas: 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 de Abril 
Lugar: Copiti Cádiz 
Horario: De 16 a 20 horas 
Nº Horas: 32 
Coste: 100 € para Colegiados y alumnos del último curso de Ingeniería Técnica Industrial de la UCA, 200 € para no 
Colegiados 
Imparte: D. Salvador González Crespo 
Inscripciones:  Por correo electrónico a la dirección del Colegio, secretaria@copiticadiz.com, adjuntando el resguardo de 
haber hecho el ingreso en la cuenta bancaria del Colegio en el Banco Sabadell Atlántico nº 0081 0340 55 0001428951. 
Programa del Curso: 
1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

- Organización del mantenimiento preventivo 
 Qué es el mantenimiento preventivo 
 Tipos de mantenimiento preventivo 
 Fases del mantenimiento preventivo 
 La organización del mantenimiento preventivo 
 Referencias con las Normas ISO 
 

- Técnicas del mantenimiento preventivo 
 Equipos y herramientas de mantenimiento 
 Mantenimiento preventivo en instalaciones y equipos 
 Mantenimiento en válvulas 
 Mantenimiento en bombas (Grupo motobomba) 
 Mantenimiento en rodamientos 
 Compresor aire A.P 3.000 psi 

2.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
- Organización del mantenimiento correctivo 

 Mantenimiento correctivo 
 Evolución del mantenimiento 
 Diferentes tipos de correctivo: programado y no programado 
 La investigación de averías 
 Métodos de análisis de averías 
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 La organización del mantenimiento correctivo 

- Técnicas mantenimiento correctivo en instalaciones y equipos 
 Características funcionales 
 Propulsión. Grupos generadores. Contraincendios. Aire AP/MP 
 Fallos más frecuentes y modo de evitarlos 
 Organización técnico-administrativa. Documentación. Histórico 

- Técnicas mantenimiento correctivo. Análisis de averías. Casos prácticos 
 Grupo generador diesel 1500 Kw 
 Bomba centrífuga contraincendios 1000 gpm/125 HP 
 Compresor aire AP 3000 psi 

3.- MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
- Organización del mantenimiento predictivo 

 El mantenimiento predictivo 
 Aplicación de las técnicas del mantenimiento predictivo. Zonas de análisis 
 Técnicas de diagnóstico del mantenimiento predictivo 
 La organización del programa de mantenimiento predictivo 

- Análisis de vibraciones 
 Metodología. Instrumentos de medida 
 Criticidad. Elección de parámetros. Determinación de niveles 
 Aplicación a casos prácticos 
 Análisis de vibraciones. Interpretación. Criterios ISO 
 

- Termografía, análisis de aceites y monitorización en continuo 
 Aplicación casos prácticos de termografías. Vigilancia de temperaturas de escape en motores 

térmicos 
 Aplicación casos prácticos de análisis de aceites 
 Aplicación casos prácticos de monitorización en continuo 

- Análisis por ultrasonidos 
 Concepto de ultrasonido 
 Tipos de ondas ultrasónicas 
 Ecos 
 Generación de ondas ultrasónicas 
 Defectos más habituales 
 Actividades 
 Ejemplos prácticos 
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JT002/2012  JORNADA CLIMATIZACIÓN MEDIANTE BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA   
 
Fecha: 24 de Abril 
Lugar: Copiti Cádiz 
Horario:  De 17 a 20 horas 
Coste: Gratuita y exclusiva para colegiados y estudiantes de último curso de Ingeniería Técnica Industrial  
Imparte: Gabinete Técnico Empresa Pilosur 
Inscripciones: por correo electrónico a secretaria@copiticadiz.com 
Objetivo de la Jornada: Ampliar los recursos profesionales de los asistentes en el ámbito de la edificación sostenible y 
eficiente, especialmente en materia de Energía Geotérmica y su aplicación para la climatización de todo tipo de 
edificaciones. 
Programación de la Jornada: 

- Definición de energía geotérmica 
- Clasificación de los yacimientos geotérmicos en función de su temperatura 
- El potencial geotérmico en España 
- Yacimientos geotérmicos  de muy baja temperatura 
- Clasificación de los intercambiadores geotérmicos de muy baja temperatura 
- Ejecución de un intercambiador geotérmico vertical cerrado 
- Bomba de calor geotérmica 
- Obtención de parámetros geotérmicos mediante Test de Respuesta Térmica 
- Cálculo de un intercambiador geotérmico 
- Ejemplos de instalaciones geotérmicas: aplicación en viviendas unifamiliares, gran edificio residencial, 

climatización de nave industrial  y aplicación en proceso industrial 
- Comparación con otros tipos de energía 
- Ventajas de la geotermia 
- Instrumentos de financiación de las instalaciones geotérmicas 

 
JT003/2012    JORNADA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 

 
La empresa Stahl líder de productos, sistemas y servicios de protección contra explosiones con el más alto grado de 
fiabilidad y  calidad  que garantizan la seguridad de las personas, el medio ambiente y la tecnología nos ofrece esta 
interesante jornada: 
 
Fecha: 25 de Abril en Cádiz y 26 de Abril en Algeciras 
Lugar: Copiti Cádiz y Escuela Politécnica de Algeciras 
Horario:  De 17:00 a 20:30 horas 
Coste: Gratuita y exclusiva para colegiados y estudiantes de último curso de Ingeniería Técnica Industrial  
Imparte: D. José María Hermosilla, Ingeniero Industrial ICAI, Director General STAHL IBÉRIA 
Inscripciones: por correo electrónico a secretaria@copiticadiz.com 
Programación de la Jornada: 

- Vídeo de Presentación 
- Nuevos marcado ATEX 60079:2009 
- Criterios de instalación. Selección de material en atmósferas ATEX 
- Materiales a utilizar en zona ATEX 
- Nuevas tecnologías en Ex. Tendencias 
- Ruegos y preguntas 

 
                                                                                                Cádiz, a 31 de Enero de 2012 
              EL VICEDECANO 
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                
 
 
 

ÁNGEL CASADO FLORES 
 


