Fecha tope de Inscripción :
27 de Octubre de 2011.
Fechas y Horarios:
Fechas: 7 al 10 de Noviembre de 2011
Horarios: de 16:30 a 21:30 horas
Total horas lectivas: 20 horas
Cuota de Inscripción:
Para colegiados ……………………… 150 €
Para no colegiados ………………… 275 €
Organización:
Organiza el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Ciudad Real, en colaboración con la firma CYPE
Coordina: D. José Luis Moreno Polaino.
Vocal de Formación y Actividades Culturales.
Reserva de Plaza:
La inscripción se hará en la Secretaría del Colegio Telf.: 926 421889, Fax: 926 431595, Correo
electrónico: coiticreal@coiticreal.es y de forma personal en nuestra sede.
Quedará confirmada la reserva en el momento
del abono de la cuota o presentación del justificante de ingreso bancario en la cuenta del colegio en: Banco CCM
CC- 2105 0215 81
1242003707, o la cuenta de Caja Rural de
Ciudad Real CC 3062 0050 03 2215131422
El numero máximo de asistentes será de 30,
que serán aceptados siguiendo un RIGUROSO
orden de inscripción.
La admisión de NO Colegiados está supeditada
a la existencia de vacantes.

Con la Colaboración de

Curso:
INSTALACIONES DEL
EDIFICIO

La Fuente 24 (Entreplanta)
13500 Puertollano
Ciudad Real
Teléfono: 926 421889 - 926 441819
Fax: 926 431595
E-mail: coiticreal@coiticreal.es
Web: www.coiticreal.es

CYPE
Puertollano Noviembre de 2011

PROGRAMA

Presentación del curso
Curso de introducción al manejo del programa Instalaciones del edificio. En este curso de corta duración,
tiene un enfoque eminentemente práctico en el que los
alumnos van a descubrir las claves fundamentales de
este potente programa.

Unidad didáctica 1
Lección 1. Generalidades (1.5 h)
-Descripción del entorno del programa Instalaciones del edificio
de CYPE Ingenieros

En general, los participantes habrán adquirido los conocimientos necesarios para poder diseñar las instalaciones
de un edificio y obtener la documentación exigida por el
CTE utilizando este programa.
Al finalizar el curso:

Lección 2. Diseño del edificio (3.5 h)
- Introducción de los elementos constructivos del edificio.
- Cumplimiento de las exigencias básicas:
o HE 1 Limitación de demanda energética.
o Ce2. Procedimiento simplificado para la certificación
energética.
o HR Protección frente al ruido.
o HS 1 Protección frente a la humedad.
-Exportación del edificio al programa LIDER.



Unidad didáctica 2



Lección 3. Seguridad en caso de incendio (1 h)
Cumplimiento de la exigencia básica:
o SI Seguridad en caso de incendio

Objetivos

Los alumnos habrán aprendido los procesos:
introducción de datos, análisis de resultados y tratamiento de datos.
Sabrán como obtener la documentación grafica y
escrita, necesarias para justificar el cumplimiento de las
exigencias básicas del CTE que se aplican cada una de
las instalaciones calculadas en el proyecto.
Los alumnos habrán adquirido las habilidades necesarios
para manejar con destreza las herramientas necesarias
para desarrollar los procesos antes mencionados.

Profesorado:
D. Rafael Carlos de Belza, Arquitecto
Perteneciente al Departamento de Soporte Técnico
Documentación:
Manual del programa y guía del Curso
Planos de la obra que sirve de ejercicio práctico.
Licencia temporal de Internet para uso particular
del alumno durante el curso.
Certificado:
A los participantes que acrediten una asistencia de
al menos el 80% de horas lectivas, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Ciudad
Real y CYPE, les hará entrega de un certificado
acreditativo de la asistencia al Curso

Unidad didactica 4
Lección 10. Gas (1 h)
- Instalaciones de gas del edificio según el Reglamento
técnico de distribución de combustibles gaseosos.
Lección 11. Electricidad (2 h)
- Instalaciones eléctricas del edificio según el Reglamento
electrotécnico de
baja tensión (REBT)
Lección 12. Pararrayos (1 h)
- Cumplimiento de la exigencia básica:
o SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo.
Lección 13. ICT (1 h)
- Infraestructura común de telecomunicaciones

Lección 3. Climatización del edificio (RITE-2007) (2 h)
- Cumplimiento de la exigencia básica:
o HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas en los
edificios (Nuevo RITE)
- Instalación de calefacción por radiadores y por suelo radiante
- Preinstalación de conductos de aire acondicionado
- Exportación a CALENER VYP.
Lección 4. Energía solar térmica (1 h)
- Cumplimiento de la exigencia básica:
o HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
Lección 5. Ventilación (1 h)
- Cumplimiento de las exigencias básicas:
o HS 3 Calidad del aire interior
Unidad didáctica 3
Lección 6. Suministro de agua (1.5 h)
- Cumplimiento de la exigencia básica: HS4 Suministro de agua
Lección 7. Saneamiento (1 h)
- Cumplimiento de la exigencia básica: HS5 Evacuación de aguas.
Lección 8. Iluminación (1 h)
- Cumplimiento de las exigencias básicas:
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
Lección 9. Recogida y evacuación de residuos (0.5 h)
- Cumplimiento de la exigencia básica:
o HS 2 Recogida y evacuación de residuos

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales
de la Provincia de Ciudad Real
La Fuente 24 (Entreplanta)
13500 Puertollano
Ciudad Real
Teléfono: 926 421889 - 926 441819
Fax: 926 431595
E-mail: coiticreal@coiticreal.es

