Los primeros junto a ti

En este carnet personalizado e intransferible, aparecen reflejados la capacitación
por niveles en aplicaciones de fontanería, calefacción, contra incendio,
Climatización Invisible y Geotermia.

Programa de Cursos
Uponor Academy 2014
Curso de Especialista en Sistemas para fontanería y calefacción.
Curso específico sobre los sistemas Uponor para instalaciones de fontanería y calefacción. El alumno podrá adquirir el
conocimiento necesario para calcular y dimensionar una instalación de fontanería y calefacción, según aplicación del marco
normativo vigente (CTE DB-HS4 y RITE), para finalmente realizar el montaje práctico y las posteriores pruebas para el
verificación del correcto montaje.
Curso de Especialista en Sistemas de Climatización Invisible por suelo radiante.
Curso específico sobre los sistemas Uponor para instalaciones de Climatización Invisible por suelo radiante. El alumno podrá
adquirir el conocimiento necesario para calcular y dimensionar una instalación de suelo radiante para nuevas obras o reforma,
según aplicación del marco normativo vigente (RITE y UNE EN 1264). Además se realizará el montaje de todos los elementos
que intervienen en el proceso de instalación, incluida la regulación y control, los grupos de impulsión y otros dispositivos
para el mejor funcionamiento.
Curso en Sistemas para la reforma de viviendas.
Curso específico sobre los sistemas Uponor en instalaciones de fontanería, calefacción y Climatización Invisible mediante
el sistema mini para la reforma de viviendas. El alumno podrá adquirir el conocimiento necesario para instalar y realizar las
posteriores pruebas de verificación, además de aprender a realizar estimación de materiales en este tipo de instalaciones.
Curso de montaje de Sistemas de autofijación por suelo radiante.
Curso específico sobre el sistema Uponor de Autofijación para instalaciones de Climatización Invisible por
suelo radiante. En este curso de alto perfil práctico, el alumno podrá adquirir el conocimiento necesario para
realizar el montaje de todos los elementos que componen el sistema, además de las principales nociones
básicas sobre la puesta en marcha y programación de los sistemas de regulación y control.
Curso avanzado en regulación y control para instalaciones de Climatización Invisible.
Curso avanzado sobre los sistemas Uponor de regulación y control para instalaciones de Climatización Invisible. En este curso
de alto perfil práctico el alumno adquirirá todos los conocimientos necesarios para el montaje, programación y puesta en marcha
de los elementos que regulen y controlen el correcto funcionamiento de una instalación de Climatización Invisible. Este incluye
los diferentes elementos de control termostático, grupos de impulsión y otros dispositivos adicionales sobre diferentes esquemas
de principio en función de los requisitos iniciales.
Curso de instalador de fontanería con prestaciones de protección contra incendios.
Curso de especialización para instalador de sistemas contra incendios. El alumno podrá adquirir el conocimiento necesaro para
calcular, dimensionar, instalar y realizar los posteriores test finales de instalaciones contra incendios para viviendas. Además se aplicará
todo el marco normativo vigente sobre este tipo de instalaciones, capacitando a los alumnos apara el montaje de este tipo
de instalaciones
Curso de iniciación en instalaciones geotérmicas aplicadas a la Climatización de edificios.
Curso de iniciación sobre el principio de funcionamiento de la energía geotérmica y su uso en instalaciones de climatización
de edificios. Se analizarán los principales parámetros que intervienen en este tipo de instalaciones, los pasos a seguir en la
integración de esta tecnología y su compatibilidad con sistemas de climatización por superficies radiantes. Finalmente se
analizarán algunos casos reales de obras en funcionamiento.

Curso para la Especialización en montaje, cálculo y dimensionado de instalaciones de Climatización radiante
(Curso de Experto profesional UPONOR-UNED).
Curso de especialización en sistemas de Climatización radiante, acreditado e impartido conjuntamente con la Universidad
Nacional de Educación a distancia. Este curso oficial de 90 horas de duración y 6 créditos ECTS, consta de parte de la carga
lectiva en modo presencial y otra en modo online. Los 3 módulos en los que está dividido el curso, tratan todos ls principales
aspectos en las fases que componen un proyecto de Climatización radiante; desde la elección del sistema radiante y los
elementos auxiliares, pasando por el cálculo y dimensionado de las instalación según el marco normativo vigente, hasta
las pruebas finales y puestas en marcha de las instalaciones. De esta forma, al finalizar el curso los alumnos tendrán
el título oficial de “Especialización en montaje, cálculo y dimensionado de instalaciones de Climatización radiante”.
Curso en cálculo y dimensionado de instalaciones de Climatización Invisible.
Curso específico sobre los pasos a seguir a la hora de realizar el cálculo y dimensionado de un suelo radiante. Se analizarán
las diferentes etapas que integran el proyecto, desde la planificación inicial, pasando por la metodología de cálculo para
dimensionar la instalación, hasta la obtención de los elementos que integran cada una de las partidas que forman parte en
el proyecto. Para ello se analizarán diferentes ejemplos de edificios en función del uso.

Novedades
Curso de especialista en sistemas de Climatización Invisible por techo radiante
Curso en cálculo y dimensionado de instalaciones hidráulicas
Curso sobre nuevos marcos normativos en instalaciones térmicas e hidráulicas
Además de diferentes tipologías de Seminarios dirigidos a ingenieros, arquitectos, prescriptores, jefes de obra
y otros profesionales de marcado técnico, interesados en conocer en profundidad los diferentes Sistemas
de la compañía, a partir de casos reales y estudios de referencia:
Seminario en Climatización Invisible Uponor.
Seminario en sistemas de Forjados Activos.
Seminario en sistemas de Transporte de Agua.
Seminario de diseño, cálculo y dimensionado de instalaciones de Climatización Invisible con la herramienta Uponor-CYPE.
Seminario en diseño, cálculo y dimensionado de instalaciones de climatización de alta eficiencia.
Seminario sobre aplicaciones geotérmicas integradas en la Climatización de edificios.
Seminario en sistemas de seguridad en la vivienda: Aplicaciones de fontanería con prestaciones de protección contra
incendio.
Seminario en sistemas para redes de distribución eficientes.
Si estás interesado en asistir a alguno de nuestros cursos, contacta con nuestro departamento de Atención al Cliente en
el teléfono 902 100 240 o a través del mail atención.cliente@uponor.com

