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    CIRCULAR �º  6/2012 
 

 
 
 
 
 
 
Estimado/a Compañero/a, 
 
 
Tu Colegio te ofrece este nuevo curso de Climatización, con el que se pretende que los asistentes aprendan a desarrollar 
un proyecto completo de climatización, conociendo los conceptos básicos de diseño y cálculo de instalaciones de 
climatización y los parámetros fundamentales para la selección de los distintos sistemas, analizando el edificio objeto 
para identificar los posibles problemas durante la vida útil de la instalación. 
 
Los detalles del curso son los siguientes: 
 
Metodología: El curso se desarrollará siguiendo “El Método del Caso” en el proceso formativo, de manera que a través 
de notas técnicas complementadas con exposiciones en clase se vayan transmitiendo los conocimientos, realizando a la 
vez casos prácticos que desarrollen las habilidades necesarias, y mediante sesiones de grupo se vayan poniendo en 
común actitudes que faciliten el trabajo en equipo. Los participantes serán agrupados en equipos multidisciplinares, 
favoreciendo así la transmisión de conocimientos y experiencia entre profesionales de distintos ámbitos. 
 
Habrá un tutor on-line vía skype disponible durante 40 horas (repartidas durante todo el curso) al que se le podrá hacer 
cualquier consulta del contenido del curso. 
 
Se utilizarán herramientas informáticas en ciertos módulos del curso. 
 
El aprendizaje será medido en evaluación continua mediante la entrega de un caso práctico por módulo del programa del 
curso y la participación en las sesiones generales, así como la realización de una prueba escrita final consistente en el 
desarrollo de un proyecto que englobe la totalidad de los conocimientos desarrollados a lo largo del curso. 
 
Lugar de celebración del curso: Copiti Cádiz 
 
�º Horas del Curso: 52 horas presenciales y 100 horas de trabajo personal fuera del aula. Las horas presenciales se 
desarrollarán en 11 días de clase (uno cada semana) de 2 horas el primero y 5 horas los restantes, de las cuales la primera 
será para la sesión de trabajo en grupo y las 4 restantes para la sesión general. La prueba de evaluación será el último día. 
 
Las horas de trabajo personal se dividen entre el estudio de las notas técnicas y el desarrollo de pasos prácticos. Ambos 
serán entregados al alumno antes de las sesiones en grupo de cada módulo, para su adecuada preparación y resolución 
fuera del aula. 
 
Fechas de las sesiones presenciales: 9, 16 (Abril), 2, 7, 14, 22, 28 (Mayo), 4, 11, 18, 25 (Junio) 
 
Fecha tope de inscripción: Lunes 2 de Abril 
 
Coste: 250€ para colegiados de Copiti Cádiz y estudiantes del último curso de Ingeniería Técnica Industrial de la UCA, 
550€ para No Colegiados 
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Imparten el curso:  
 

• D. Rafael Pérez Cortines, Responsable del Departamento técnico-comercial de Andalucía Occidental de la 
empresa Daikin AC Spain, Profesor del Curso de Experto Universitario en climatización en la Universidad de 
Sevilla, Profesor del Máster de Proyectos de Instalaciones de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, y 
Profesor del Curso de Experto Universitario en Gestión de la Calidad, entre otros méritos. 

• D. Javier Suárez Aguilar, Responsable Técnico-Comercial en Cádiz, Córdoba y Huelva de Daikin AC Spain, 
Profesor del Curso de Experto Universitario en Climatización de la Universidad de Sevilla y Profesor del 
Master de Ingeniería Energética de la Universidad de Cádiz, entre otros méritos. 

 
Además de los docentes, el profesorado se compone de profesionales del sector con experiencia pertenecientes a empresas 
fabricantes, firmas consultoras y profesionales del ejercicio libre. 
 
Inscripciones: Por correo electrónico a secretaria@copiticadiz.com adjuntando el recibo del ingreso del coste del curso 
en la cuenta del Colegio en el Banco Sabadell Atlántico 0081 0340 55 0001428951. En el caso de que seas alumno de 3º 
de Ingeniería Técnica Industrial debes enviarnos también tu matrícula de este año. ESTE CURSO TIE�E U� CUPO 
DE 35 PLAZAS COMO MÁXIMO. 
 
Programa del curso:  
 

• Introducción 
• Confort termo-higrométrico y calidad del aire interior 
• Estimación  de cargas térmicas 
• Psicrometría 
• Equipos de producción térmica 
• Equipos de tratamiento de aire 
• Distribución de fluidos 
• Sistemas de Climatización I 
• Sistemas de Climatización II 
• Difusión de aire 
• Control Automático 
• Proyectos, instalación y puesta en marcha 
• Evaluación 

 
 
SIN NINGÚN TIPO DE COMPROMISO POR TU PARTE Y PARA PODER AMPLIAR INFORMACIÓN Y 
RESOLVER CUALQUIER DUDA CON RELACIÓN AL CURSO, SUS CONTENIDOS Y SU MÉTODO 
DIDÁCTICO, FACILITÁNDOTE LA DECISIÓN DE MATRICULACIÓN EN EL MISMO, HEMOS ORGANIZADO 
UNA SESIÓ� I�FORMATIVA GRATUITA, PREVIA EL PRÓXIMO DÍA 26 DE MARZO, A LAS 18 HORAS, 
EN LA SEDE DE NUESTRO COLEGIO.  
 
 
 
 
                                                                                                Cádiz, a 9 de Marzo de 2012 
              EL VICEDECANO 
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                
 
 
 

ÁNGEL CASADO FLORES 
 


