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Estimados amigos,
C N I pone a disposición de los instaladores socios de Asociaciones integradas en
C N I un descuento del 25% para los cursos a distancia impartidos por el Centro
de Formación FORMATEC, miembro de AMETALBA, asociación de C N I en Albacete. FORMATEC dispone de una amplia gama de cursos técnicos de formación
especializada y a medida para técnicos, instaladores, y estudiantes de instalaciones mecánicas de los edificios: RITE, GAS, FONTANERÍA, SOLAR, ACS, etc.
Desde C N I vemos 3 grandes ventajas para vuestros asociados:
 Experiencia y calidad de FORMATEC en la impartición de cursos,
 posibilidad de realizar el curso a distancia,
 todos los cursos son bonificables y FORMATEC se encarga de los
trámites.

Libros y artículos técnicos
FORMATEC dispone también de libros de interés para profesionales instaladores
a precios muy competitivos. Algunos de los más vendidos son:
 Libro de Mantenimiento acorde al RITE (6 €/ud.)
 Libro de Mantenimiento de Instalaciones de Calefacción y ACS, incluida la
instalación solar térmica (6€). Contienen 35 operaciones con copia autocopiativo, https://goo.gl/FykjYa
 Libro de Mantenimiento de Instalación de Climatización
 Libro de Mantenimiento de Instalación de Biomasa.
 Libro de Test y exámenes del RITE (22€ en papel y 8€ en formato digital)
 Reglamentos del RITE y del Gas (22€ y 8€ en formato digital)
En el blog de FORMATEC, hay disponibles numerosos artículos técnicos muy
interesantes y fácil de buscar, así como vídeos prácticos sobre instalaciones.
Os recomendamos visitar el blog porque es probable que os interese alguno
de ellos.
Cursos: http://formatec.iformacion.es/course/category.php?id=23. (Aunque estén
en marcha hay nuevas ediciones, preguntar mejor)
Publicaciones: http://formatec.iformacion.es/course/category.php?id=21
Blog con artículos técnicos y vídeos de interés: http://javiponceformatec.blogspot.com.es/
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