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PROGRMACIÓN DE CURSOS POR 
VIDEOCONFERENCIA/VIDEOGRABACIÓN 
2º Trimestre 2018 

 
1. Programación de cursos por videoconferencia y videograbación, 2º 

trimestre 2018. 
2. Relación de cursos disponibles por videoconferencia y videograbación, 

se irán ampliando. 
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1. PROGRAMACIÓN DE CURSOS POR VIDEOCONFERENCIA Y 

VIDEOGRABACIÓN, 2º TRIMESTRE 2018 
 

 
Los precios corresponden al PVP/asistente, del curso por videoconferencia/videograbación. 

ABRIL 
23 y 24 de abril. F98vc. Malas prácticas y vicios ocultos en instalaciones. Calefacción, 
ACS, aire acondicionado, ventilación, solar térmica, gas y electricidad. Más de 100 casos 
comentados. 8 horas. 70 euros/55 euros. 

26 de abril. F103vc. Cálculo de instalaciones de agua caliente sanitaria. Viviendas, 
hoteles, oficinas, restaurantes, residencias, hospitales, instalaciones deportivas. 2 horas. 40 
euros/30 euros. 

27 de abril. F109vc. Edificios de energía de consumo casi nulo, EECN o nZEB. 
Normativa, qué son y cómo certificarlos. 2 horas. 40 euros/30 euros. 

MAYO 
3 y 4 de mayo. F66vc. Redacción de proyectos de Licencia de Actividad o Apertura. 6 
horas. 60 euros/50 euros. 

7 y 8 de mayo. F34vc. Instalaciones eléctricas en B.T. en locales comerciales. 6 horas. 
60 euros/50 euros. 

9 de mayo. F57vc. Selección de los sistemas de climatización.  Opciones y criterios de 
selección. 3 horas. 45 euros/35 euros. 

10 y 11 de mayo. F96vc. El Código Técnico de la Edificación y los documentos DB-
HE de ahorro energético. Explicados con ejemplos y casos prácticos. 8 horas. 70 
euros/55 euros. 

14, 15 y 16 de mayo. F94vc. Auditorias energéticas para grandes empresas. R.D. 
56/2016. 9 horas. 75 euros/60 euros. 

17 y 18 de mayo. F04vc. Equilibrado hidráulico, control y regulación de instalaciones 
HVAC. Calefacción, ventilación y aire acondicionado. 6 horas. 60 euros/50 euros. 

21, 22, 23 y 24 de mayo. F02vc. Instalaciones de calefacción y ACS. Diseño, cálculo y 
control de obra. 12 horas. 90 euros/75 euros. 
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28, 29 y 30 de mayo. F92vc. Peritaciones judiciales e informes periciales. Instalaciones 
en la edificación. Tasación de vehículos. Daños en la propiedad. Captación de clientes. 9 
horas. 75 euros/60 euros. 

31 de mayo. F95vc. Cómo escribir y publicar un libro. Guía para autores-editores. 4 
horas. 50 euros/40 euros. 

JUNIO 
1 de junio. SE REPITE. F103vc. Cálculo de instalaciones de agua caliente sanitaria. 
Viviendas, hoteles, oficinas, restaurantes, residencias, hospitales, instalaciones deportivas. 2 
horas. 40 euros/30 euros. 

4 de junio. F108vc. Ejemplos de cálculos energéticos. Para informes y certificaciones, 
ahorro y sobrecoste. 2 horas. 40 euros/30 euros. 

5 de junio. F93vc. Condensaciones en viviendas. 4 horas. 50 euros/40 euros. 

6 de junio. SE REPITE. F109vc. Edificios de energía de consumo casi nulo, EECN o 
nZEB. Normativa, qué son y cómo certificarlos. 2 horas. 40 euros/30 euros. 

7 y 8 de junio. F99vc. Ejemplos de utilización del diagrama psicrométrico para el 
cálculo de: condensaciones, deshumidificación en viviendas y piscinas, free-cooling y 
recuperación de energía. 6 horas. 60 euros/50 euros. 

11, 12 y 13 de junio. F07vc. Instalaciones eléctricas en B.T. Diseño, cálculo y dirección de 
obra. 9 horas. 75 euros/60 euros. 

18, 19, 20 y 21 de junio. F03vc. Instalaciones de aire acondicionado. Diseño, cálculo y 
control de obra. 12 horas. 90 euros/75 euros. 

22 de junio. F28vc. Realización del proyecto de instalaciones de un garaje. Electricidad, 
protección contra incendios y ventilación. 4 horas. 60 euros/40 euros. 

25, 26 y 27 de junio. F08vc. Climatización de piscinas. Diseño, cálculo y dirección de obra. 
9 horas. 75 euros/60 euros. 
 

2. RELACIÓN DE CURSOS DISPONIBLES POR VIDEOCONFERENCIA Y 
VIDEOGRABACIÓN. (Se irán ampliando según vayamos transformando 
nuestros cursos presenciales a la modalidad de videoconferencia). 
En color azul los no ofertados este trimestre. 

F02vc. Instalaciones de calefacción y ACS. Diseño, cálculo y control de obra. 12 horas. 90 
euros/75 euros. 

F03vc. Instalaciones de aire acondicionado. Diseño, cálculo y control de obra. 12 horas. 
90 euros/75 euros. 

F04vc. Equilibrado hidráulico, control y regulación de instalaciones HVAC. Calefacción, 
ventilación y aire acondicionado. 6 horas. 60 euros/50 euros. 

F05vc. Control de calidad en instalaciones HVAC. 2 horas. 40 euros/30 euros. 

F06vc. Instalaciones de Gas Natural y GLP. Diseño, cálculo y dirección de obra. 9 horas. 
75 euros/60 euros. 
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F07vc. Instalaciones eléctricas en B.T. Diseño, cálculo y dirección de obra. 9 horas. 75 
euros/60 euros. 

F08vc. Climatización de piscinas. Diseño, cálculo y dirección de obra. 9 horas. 75 euros/60 
euros. 

F11vc. Realización del proyecto de la instalación de calefacción y ACS, con calderas 
individuales de gas natural, de un edificio de viviendas.  (Este curso está incluido en el 
F02vc). 3 horas. 45 euros/35 euros. 

F12vc. Realización del proyecto de la instalación centralizada de calefacción y ACS, 
con gas natural, de un edificio de viviendas con solar térmica para ACS.  3 horas. 45 
euros/35 euros. 

F13vc. Realización de la instalación de calefacción y aire acondicionado de un Hotel 
Palacio de 4 estrellas.  3 horas. 45 euros/35 euros. 

F14vc. Realización de la instalación de climatización de un centro comercial.  3 horas. 
45 euros/35 euros. 

F25vc. Mantenimiento de instalaciones de climatización. 6 horas. 60 euros/50 euros. 

F27vc. Mantenimiento de instalaciones solares térmicas. 2 horas. 40 euros/30 euros. 

F28vc. Realización del proyecto de instalaciones de un garaje. Electricidad, protección 
contra incendios y ventilación. 4 horas. 60 euros/40 euros. 

F30vc. Refrigeración industrial. 4 horas. 50 euros/40 euros. 

F34vc. Instalaciones eléctricas en B.T. en locales comerciales. 6 horas. 60 euros/50 
euros. 

F45vc. Instalaciones fontanería y saneamiento. 6 horas. 60 euros/50 euros. 

F57vc. Selección de los sistemas de climatización.  Opciones y criterios de selección. 3 
horas. 45 euros/35 euros. 

F62vc. Climatización de invernaderos e instalaciones agrícolas. 6 horas. 60 euros/50 
euros. 

F66vc. Redacción de proyectos de Licencia de Actividad o Apertura. 6 horas. 60 
euros/50 euros. 

F92vc. Peritaciones judiciales e informes periciales. Instalaciones en la edificación. 
Tasación de vehículos. Daños en la propiedad. Captación de clientes. 9 horas. 75 
euros/60 euros. 

F93vc. Condensaciones en viviendas. 4 horas. 50 euros/40 euros. 

F94vc. Auditorias energéticas para grandes empresas. R.D. 56/2016. 9 horas. 75 
euros/60 euros. 

F95vc. Cómo escribir y publicar un libro. Guía para autores-editores. 4 horas. 50 euros/40 
euros. 

F96vc. El Código Técnico de la Edificación y los documentos DB-HE de ahorro 
energético. Explicados con ejemplos y casos prácticos. 8 horas. 70 euros/55 euros. 
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F98vc. Malas prácticas y vicios ocultos en instalaciones. Calefacción, ACS, aire 
acondicionado, ventilación, solar térmica, gas y electricidad. Más de 100 casos comentados. 
8 horas. 70 euros/55 euros. 

F99vc. Ejemplos de utilización del diagrama psicrométrico para el cálculo de: 
condensaciones, deshumidificación en viviendas y piscinas, free-cooling y recuperación 
de energía. 6 horas. 60 euros/50 euros. 

F103vc. Cálculo de instalaciones de agua caliente sanitaria. Viviendas, hoteles, oficinas, 
restaurantes, residencias, hospitales, instalaciones deportivas. 2 horas. 40 euros/30 euros. 

F108vc. Ejemplos de cálculos energéticos. Para informes y certificaciones, ahorro y 
sobrecoste. 2 horas. 40 euros/30 euros. 

F109vc. Edificios de energía de consumo casi nulo, EECN o nZEB. Normativa, qué son y 
cómo certificarlos. 2 horas. 40 euros/30 euros. 
 

 


