
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR: 
 EL RETO DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN EFICIENTE Y SALUDABLE 

PONENTE: María Figols. Arquitecta  Técnica,  
Máster  en Bioconstrucción  y  

especialista en Calidad del Aire 

COLABORA 

Retransmisión en directo  
¡Síguela por internet! 

ORGANIZA 



Últimamente ha crecido la preocupación sobre la calidad del aire, y 
cada vez se demanda más la justificación de los parámetros de 
renovación para poder garantizar su calidad sobre todo en espacios 
de elevada ocupación, a fin de evitar contagios y poder estudiar o 
trabajar en un espacio saludable. Por este motivo se quiere realizar 
una formación donde nos den una visión general del tema normativo 
y de cómo interpretarlo, y también de cómo utilizar, interpretar los 
resultados y hacer las correspondientes correcciones a partir de 
instrumentos de medida.  

Metodología 

Introducción 

Calidad del aire interior 

La jornada se realizará presencialmente y se emitirá por 
videoconferenica para su seguimiento en directo.  
 

Programa 

Calidad del aire interior y salud en edificios (1,5 h.) 
Monitorización de la calidad del aire interior:  

•Herramientas (1 h.) 
•Ejemplos y aplicaciones (1,5 h.) 

 



Jueves de 16:00 a 20:00h (horario peninsular). 

Precio colegiados COAATIE: 40€ 
Precio no colegiados: 55€ 
 

3 horas lectivas. 

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TU COLEGIO  

Presencial o por videoconferencia online en directo 

Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 10 
de diciembre. En caso de superarse el número de plazas se 
adjudicarán mediante por orden de inscripción. 

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Tarragona 
Rambla Francesc Macià, 6 baixos 
977 21 27 99  ext.6 • formacio@apatgn.org 

CALENDARIO  DICIEMBRE 
L M X J V S D 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

12 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 21 25 26 

27 28 29 30 31 



Nombre y apellidos:

Colegiado nº:

Correo electrónico:

Teléfono:

Boletín de inscripción.
CURSO:

Inscripción por confirmación personal, por correo electrónico en 
coaatburgos@coaatburgos.com o a través de  iColegia.

Datos de factura (en caso de ser diferentes a los de la ficha colegial.

Nombre apellidos / 
Razón social:

NIF / CIF nº:

Teléfono:

Dirección:

Código Postal:

Población:

FORMA DE PAGO:
Para formalizar la inscripción es necesario la comunicación al Colegio adjuntando 
justificante de ingreso en cuenta:

BANCO SABADELL ES19.0081.5075.80.0001345344

Fecha y firma.

mailto:coaatburgos@coaatburgos.com

	TA_923_CALIDAD DEL AIRE INTERIOR_2
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3

	Boletín Inscripción

