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ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA DEL
VII Curso De Experto En Climatización
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5
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2018

Me complace contactar contigo para informarte que hasta el día 10 de septiembre está abierto el
plazo de matrícula del VII convocatoria del curso de Experto en Climatización.
Esta convocatoria está avalada por el éxito y reconocimiento de las seis anteriores.
Las principales empresas del sector forman a sus técnicos en el Curso de Experto en Climatización
de Atecyr, porque cuenta con profesores de gran prestigio y es eminentemente práctico.
Así como las principales empresas del sector demandan alumnos de este curso para completar sus
equipos.
Si estas pensando en mejorar tus competencias profesionales en climatización, aprovecha la VII
convocatoria del curso de Experto en Climatización de Atecyr. El curso está compuesto de 300 horas
en formato semipresencial, se imparte viernes tarde y sábado mañana, y puedes realizarlo por módulos en diferentes años.
El curso es bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
Tras la realización del curso el alumno estará capacitado para:


Conocer en profundidad las bases teóricas para el cálculo y diseño de todas las instalaciones de climatización.



Conocimiento del software de mercado más importante para el cálculo y diseño de instalaciones.



Conocimiento de todas las técnicas de generación térmica, distribución y emisión de la
energía utilizada para climatizar un edificio y sus potenciales de ahorro energético.



Aplicación de los conocimientos anteriores en la elaboración de un proyecto, su ejecución,
puesta en marcha y mantenimiento.



Aplicación del ahorro energético en Edificios en todos sus proyectos.
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Los pasos a seguir para la realización de la matrícula son cumplimentar la hoja de admisión, enviar
a formacion@atecyr.org el CV y fotocopia del DNI para el proceso de selección de los alumnos.
Si conoces a alguien que pueda estar interesado o consideras interesante la divulgación de este
curso entre tus contactos, no dudes en hacerlo, ya que el número de plazas está limitado a 30
alumnos.
Nos gustaría que formaras parte de Atecyr, por este motivo, te invitamos a que veas las ventajas
que tiene ser socio de Atecyr porque ser socio de Atecyr es algo más y supone, entre otras cosas,
descuentos importantes para los socios.
Consulta el descuento como socios de C N I.
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