
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR: 
EL RETO DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN EFICIENTE Y SALUDABLE 

PONENTE: Mariía Figols. Arquitecta  Técnica, Master  en  y 
especialista en Calidad del Aire 

COLABORA 

Retransmisión en directo 
¡Síguela por internet! 

ORGANIZA 

CURSO Nº102/2021



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: 50€ 
Precio no colegiados: 80€ 

4 horas lectivas. 

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TU COLEGIO 

Presencial o por videoconferencia online en directo 

Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 8 de 
octubre. 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  OCTUBRE 
L M X J V S D 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 



COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA 
 

Tlf.: 924 25 48 11 / Fax.: 924 24 73 77                www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com 

D/Dª_______________________________________________ colegiado/a  

del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz con 

nº________ __________________________ 
_______________________________  

 arriba indicado

______________________ a _____ de ____________________ de  2.0 __

Enviar por e-mail a  gestioncolegial@coaatba.com o por fax al 924 24 73 77 

Cancelación de la inscripción:  
No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo de inscripción, salvo 
causa mayor debidamente justificada.  

Nota:  
El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados en la circular nº49/2014. 
Remitirse a la misma para estar más informados.  

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES” 

INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL 

 TARRAGONA

 Nº102/2021
“CALIDAD DE AIRE INTERIOR”

14 octubre 1

8 octubre  
Precio:  50€ Colegiados     80€ No Colegiados

https://www.coaatba.com/descargas/Circulares/2014/CIRCULAR_N49_2014.pdf
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