
Duración
40 horas 

FEcHaS y HOrariOS 
Sesiones presenciales: 
18 de marzo: de 17.00 a 19.00h.
15 de abril: de 17.00 a 19.00h.
  6 de mayo: de 17.00 a 19.00h.

Sesiones no presenciales:
Del 18 de marzo al 13 de mayo. Plataforma e-learning

LuGar
Sede del Colegio de Arquitectos de Córdoba, sesiones presenciales. 
 
MatrícuLa 
166 € Subvencionada (*)
249 € Otros arquitectos colegiados y otros estudiantes (*)
332 € General (*)
Matrícula subvencionada Arquitectos colegiados COAS, COAH, 
COACo, COADE, socios FIDAS y estudiantes ETSA.

(*)  Se aplicará 25% de descuento sobre los importes anteriores 
para las matrículas abonadas hasta el 16 de marzo de 2015 
inclusive.

cOnDiciOnES GEnEraLES
Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben reservar su 
plaza por teléfono (954460120 - extensión 1 - Formación), o en 
el apartado de Formación de nuestra web (www.fidas.org)

Gastos de cancelación de matrícula: 20% en concepto de 
gestión (40% para las efectuadas en la semana previa al 
comienzo del curso) aplicables a los importes sin descuento.

ÁREA NORMATIVA APLICADA  | CURSO N.2 - CO

PrOyEctOS DE aDEcuación DE LOcaLES:  
inStaLaciOnES DE cLiMatiZación  
y VEntiLación

OBJEtiVOS
El cumplimiento de los requerimientos del RITE en relación a las 
instalaciones de climatización y ventilación plantea nuevas exigen-
cias de eficiencia energética y calidad del aire, que suponen una 
demanda añadida en la redacción de proyectos.

En este curso se presentarán las exigencias normativas aplicables 
a este tipo de actuaciones en locales y, de una forma estructurada, 
se indicarán las pautas para un adecuado diseño y dimensionado 
de estas instalaciones.

Para ello, se empleará una dinámica semipresencial que combinará 
las sesiones presenciales con el seguimiento de temas y prácticas 
en sistema e-learning, a través de la plataforma digital de FIDAS.

Para cada tema, la plataforma permite acceso al contenido teórico, 
ya sea con lectura on-line o con descarga de archivos para su 
consulta en cualquier momento.

Las tres sesiones presenciales, cuya duración ha sido ajustada al 
carácter del curso, se reparten a lo largo del desarrollo del temario 
y permitirán abordar la normativa de aplicación con un enfoque 
práctico y directo, analizando las conclusiones adecuadas, tanto 
sobre los casos prácticos como sobre el ejemplo completo seguido 
en la plataforma digital.

PrOFESOraDO
José Manuel Martín.
Arquitecto consultor de instalaciones. Formador en RITE y CEE por la 
AAE e IDAE.

acrEDitación
La formación impartida en este curso tiene el reconocimiento de 
40 h de créditos internacionales en materia de formación continua 
para arquitectos registrada en el sistema UIA CPD. Se extenderá 
diploma acreditativo a los alumnos que completen asistencia, uso 
de la plataforma online y entrega de práctica.

PrOGraMa

Introducción al temario del curso. Exigencias de climatización y ventilación en locales. Configuraciones posibles de los sistemas. 
Ejemplos. Presentación de caso práctico.

SESión PrESEnciaL 1. MIÉRCOLES 18 DE MARZO (17.00 – 19.00h) 

TEMA 1.  Exigencias de climatización y ventilación aplicables a intervenciones de adecuación de locales. Normativa implicada y 
documentos de referencia.

TEMA 2.  Principios generales de climatización y ventilación. Procesos de climatización, clasificación de cargas, conceptos básicos.

TEMA 3.  Clasificación de sistemas de climatización y ventilación. Sistemas autónomos y centralizados.

TEMA 4.  Exigencias del RITE aplicables a las instalaciones de climatización y ventilación: bienestar e higiene, eficiencia energética y 
seguridad. Otras exigencias aplicables.

TEMA 5.  Tratamiento de la ventilación. Configuraciones posibles en locales compatibles con la climatización. Funcionamiento, 
alcance y limitaciones de los mismos.

TEMA 6.  Casos reales de climatización: sistemas autónomos (compactos, partidos, roof top) y centralizados (fan-coils, climatiza-
doras). Reserva de espacios. 

tEMaS PLataFOrMa BLOQuE 1. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN.

TEMA 7.  Dimensionado (I): Psicrometría. Estimación de cargas: ventilación, infiltraciones, transmisión por envolvente, cargas 
internas (ocupación, equipos, iluminación). Cálculo de cargas mediante programa de cálculo. Interpretación de curvas de 
cargas y su influencia en el diseño de la instalación.

TEMA 8.  Dimensionado (II): selección de equipos de climatización, selección de ventiladores, dimensionado de conductos y 
elementos de difusión.

TEMA 9.  Documentación del proyecto de instalación térmica, introducción al control de ejecución de las instalaciones. Contenido y 
desarrollo de una MTD o Proyecto integrando los conocimientos adquiridos: Documentación gráfica (planos). Registro de la 
instalación.

tEMaS PLataFOrMa BLOQuE 2. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.

Resolución 1ª parte caso práctico: Planteamiento de sistemas posibles y criterios de elección. Introducción al cálculo de cargas.

SESión PrESEnciaL 2. MIÉRCOLES 15 DE ABRIL (17.00 – 19.00h)          

Resolución 2ª parte y final caso práctico: Dimensionado y contenido documental. Resolución de dudas.  Conclusiones.

SESión PrESEnciaL 3 y FinaL. MIÉRCOLES 6 DE MAYO (17.00 – 19.00h)            

Una vez realizada la sesión final, la plataforma se mantendrá activa hasta el 13 de mayo de 2015, fecha límite para la entrega de 
la práctica propuesta.

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Quality Label
CPD

PrOGraMa DE FOrMación FiDaS.cOaco 1er PEriODO 2015
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE SEVILLA, HUELVA, CÓRDOBA Y EXTREMADURA

(MODaLiDaD SEMiPrESEnciaL)
Accede aquí para más información



A lo largo del curso, se desarrollarán los sistemas de climatización más habitua-
les en este tipo de intervenciones, y se analizará su compatibilidad con la 
exigencia de calidad del aire (introducción de aire exterior). 

_Desarrollo de los temas

METODOLOGÍA: semi-presencial

PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE LOCALES: DISEÑO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.N2- CO

_Formato del curso

- Contenido teórico
- Anexos. (resúmenes, tablas, prácticas, etc... )
- Foro para dudas

El curso tiene formato semi-presencial y los contenidos se dividen en 2 bloques: 
diseño y dimensionado de instalaciones de climatización.

Datos alumno

Menú
navegación 
curso

Usuarios en 
línea

Contenido 
del curso

De forma general, el contenido de los distintos temas se 
estructura en los siguientes apartados: 

Se proporcionarán las pautas para un adecuado diseño y dimensionado 
acorde a cada tipo de local. Los contenidos teóricos se completarán con 
ejemplos prácticos que permitan abordar los conocimientos aprendidos con un 
enfoque práctico. 

BLOQUE 2

BLOQUE 1



_Casos de estudio
Paralelamente al desarrollo de los contenidos teóricos del curso, se planteará 
una práctica a realizar por los alumnos, cuyas posibles soluciones revisarán en 
las clases presenciales, y que constituirá un ejemplo  de proyecto de instalación 
que puede servir de referencia para el desarrollo de este tipo de encargos. 

ÁREA     NORMATIVA APLICADA

Se persigue que alumno 
adquiera  conocimientos para 
desarrollar estos encargos de 
una forma ágil, adecuada y 
conforme a la normativa vigente.  

El contenido on-line se desarrolla a través de los temas disponibles en la plataforma 
on-line de FIDAS, que cuentan con foros específicos a través de los cuales se podrá 
hacer llegar las consultas al profesor.

_Foro on-line 

Zona de 
discusión

En las tres clases presenciales se abordará una introducción a los contenidos 
de cada bloque, y se hará una puesta en común de las principales dudas que 
hayan surgido en el foro de la plataforma.
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