Fecha tope de Inscripción :
20 de Abril de 2016
Fechas y Horarios:
Fechas:

27 y 28 de Abril de 2016

Horarios: 17:00 a 21:00 horas
Total horas lectivas: 8 horas
Cuota de Inscripción:
COLEGIADOS ………..…… 60 €
NO COLEGIADOS .……… 100 €
Organización:
Organiza el Ilustre Colegio Oficial de Graduados
e Ingenieros Técnicos Industriales de la Provincia de Ciudad Real
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 Castilla la Mancha IBAN: ES57
2105 3215 3234 0000 2270, o la cuenta de
GLOBALCAJA, IBAN: ES85 3190 2050 1922
7431 9926
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.
Este Curso cuenta con el apoyo económico de GLOBALCAJA, con la que este Colegio tiene establecido un
interesante convenio

Con la Colaboración económica de:

CURSO:
REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL

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

Puertollano 27 y 28 Abril de 2016

PROGRAMA

Presentación y Objetivos:
Primera parte.

Objetivos
Este curso está orientado a la aplicación práctica
de la refrigeración industrial en aplicaciones tan
diversas como el sector alimentario y las aplicaciones industriales o de procesos.
El curso le permitirá conocer todo lo necesario
sobre la instalaciones frigoríficas, diseño de las
instalaciones, componentes del ciclo de refrigeración, distintos refrigerantes, tendencias y reglamentación actual

Refrigerantes actuales y diagramas de los fluidos
refrigerantes.
Propiedades

psicrométricas

del

aire

húmedo

y

transformaciones psicrométricas.
Sistemas y equipos utilizados en los sistemas de frío
industrial.
Compresores

frigoríficos,

condensadores

y

Mantenimiento de instalaciones y control de puntos
críticos.

D. Miguel A. Alvarez Antuña.
Ingeniero Consultor. Director de Ingeniería y
Patología de Instalaciones y socio fundador de
Ingenieros

Ciclos frigoríficos.

evaporadores, clasificación y diferentes tipos.

Profesorado:

2E

Conceptos termodinámicos de refrigeración.

Consultores.

Ex-miembro

numerario y ex-socio protector de ATECYR
(Asociación Técnica Española de Climatización y
Refrigeración).
Desde el año 1993 ha impartido más de 300
cursos y conferencias en el campo de las instalaciones, la eficiencia energética y las energías
renovables por toda España, en Chile y Colombia;
en empresas, en Universidades y en
Colegios Profesionales.

Segunda parte.
Descripción de diferentes instalaciones de plantas de
frío y aplicación a diferentes procesos productivos.
Refrigeración y conservación de alimentos, productos cárnicos, avícolas, pesqueros, lácteos, frutas,
hortalizas,
Almacenamiento.
Carga frigorífica.
Distribución de alimentos y congelados, transporte
refrigerado.
Refrigeración en las tiendas de venta al público.
Generación de hielo.

Certificado:

Aplicaciones industriales de la refrigeración.

A los participantes que acrediten una asistencia

Documentación:

de al menos el 80% de horas lectivas, el Colegio
Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Ciudad Real, les hará entrega de un
certificado acreditativo de la asistencia al Curso

Se entregará un CD con el contenido del curso.
Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales de la Provincia de Ciudad Real

