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PRESENTACIÓN
Por desgracia, últimamente a la ventilación tanto de viviendas como de establecimientos
comerciales se le está prestando una atención muy relevante. La aparición del coronavirus
SARS-CoV-2, que produce la enfermedad conocida como COVID-19 ha puesto de manifiesto que
una ventilación adecuada y suficiente de nuestras viviendas y locales es fundamental para evitar
en lo posible la propagación de este virus, además de proporcionar un confort adecuado.
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La ventilación de estos espacios ya se encontraba regulada con anterioridad a su aparición.
Mientras que el DB HS3 del CTE establece valores mínimos para viviendas, tanto el R.D. 486/1997
como el propio R.I.T.E., lo hacen para nuestros locales.
Este tipo de instalación, en muchos casos mal entendida, ha pasado a un primer plano dentro de
la realización de nuestros proyectos, sobre todo en lo referente a actividades comerciales.
En esta jornada meramente práctica se pretende, con explicaciones muy sencillas, que los
asistentes adquieran al menos unos conocimientos muy básicos de los conceptos más
generales de esta instalación y como no, su aplicación práctica a nuestros proyectos de
actividad, centrándonos específicamente en este último campo.
Para ello, estas explicaciones se acompañarán de ejemplos prácticos, tanto de ejecución en obra
como de pequeños cálculos con el fin de poder cubrir esas exigencias mínimas que la normativa
nos requiere y poder plasmarlas en nuestros proyectos con garantías.



PROGRAMA
• Introducción
• Conceptos generales
• Normativa de aplicación
o Código Técnico de la Edificación
o Real Decreto 486/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
o Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (R.I.T.E.)
o Otra Normativa
• La consideración del COVID 19 en los sistemas de ventilación
• La ejecución en obra
• Ejemplos
• Conclusiones.



PONENTES

Francisco Gozálbez Montoya

BREVE CURRÍCULUM 



LUGAR, FECHAS Y HORARIOS
LUGAR
Los alumnos presenciales deben acudir a .

FECHAS Y HORARIOS
Miércoles 26 octubre 2022 de 09:30 a 13:30



DESTINATARIOS Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DESTINATARIOS
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, precolegiados, estudiantes de arquitectura técnica,
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Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, precolegiados, estudiantes de arquitectura técnica,
ingeniería de edificación o grado en edificación, así como cualquier técnico interesado en la materia.
Inscripciones mínimas para la realización: 21

OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Para optar al diploma es necesario realizar la prueba práctica y/o examen propuesto por el
profesor con calificación de aprobado o apto y nota mayor o igual a 5 sobre 10, en la fecha,
o período de tiempo, que se indique al comenzar la actividad.



MODALIDAD Y REQUISITOS TÉCNICOS
MODALIDAD
Este curso se oferta en las modalidades Presencial, Online y Diferido.
Desde el día de inicio del curso y hasta 2 meses después de la fecha fin del mismo, tendrás
acceso al Aula Virtual, donde podrás acceder a la documentación y las grabaciones de las
sesiones (a partir del día siguiente de cada sesión). También tienes a tu disposición un "Foro de
alumnos" y un apartado para enviar mensajes directos al profesor.
Presencial
Debes asistir al lugar, fechas y horas indicados.
En caso de que el curso trate de un programa informático, es imprescindible llevar un
ordenador portátil.
Online
La retransmisión se realiza mediante la Plataforma de videoconferencias Webex.
Consulta los requisitos específicos según el dispositivo a emplear.
En el Aula Virtual iremos publicando el enlace, número del evento y contraseña para
acceder a cada sesión.
Más información
Diferido
No es necesario que te conectes al curso en directo, ya que las sesiones se graban y se
suben al Aula Virtual en formato accesible para cualquier sistema operativo.
Las sesiones pueden ser visualizadas en cualquier horario, tantas veces desees, hasta 2
meses después de la fecha fin del curso.
Más información

REQUISITOS TÉCNICOS
Online:
Conexión a internet de banda ancha o fibra.
Altavoces
Micrófono
Correcto acceso a la plataforma de videoconferencias Webex. Consulta los requisitos
específicos según el dispositivo a emplear en el siguiente enlace. También puedes hacer
una conexión a una reunión de prueba en el siguiente enlace.
En cursos sobre programas informáticos, se recomienda que dispongas de dos
monitores, uno para el seguimiento de las clases y otro para realizar los ejercicios.
Diferido:
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En cursos sobre programas informáticos se recomienda que dispongas de dos monitores,
uno para el seguimiento de las clases y otro para realizar los ejercicios.
Presencial:
En cursos sobre programas informáticos es imprescindible llevar un ordenador portátil.
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