
w
w

w
.c

o
a

a
tn

a
va

rr
a

.o
rg

A
ri
re

ta
 1

1
 b

is
 6

º 
- 

3
1
0
0
2
 P

a
m

p
lo

n
a
-I

ru
ñ
a
 -

 T
e
l.:

 9
4
8
 2

2
 9

5
 1

5
 (

o
p
ci

ó
n
 2

) 
- 

g
a
b
in

e
te

@
co

a
a
tn

a
v
a
rr

a
.o

rg

EL RITE Y LAS MODIFICACIONES
SUFRIDAS EN 2013

CURSO

Organizan:

Financiado  por:

Ponentes:
 D.  José  María  Sotro  Seminario
Dª.  Pilar  García  Malo
D.  Patxi  Sorbet



 PRESENTACIÓN

 OBJETIVOS

Ÿ Asimilar los conocimientos del RITE 2007, y su modificación del 2013, aplicados a la 
mejora de la eficiencia energética.

Ÿ Definir qué reglamentación les afecta en cuando a diseño, montaje, mantenimiento e 
inspección de las instalaciones térmicas.

Ÿ Realizar ejercicios prácticos de una instalación térmica aplicando los nuevos cambios 
del reglamento.

Ÿ Saber reformar una instalación térmica y adecuarla lo más posible a la nueva 
normativa aplicable.

Ÿ Conocer la Orden Foral aplicable y la normativa paralela al reglamento.
Ÿ Familiarizarse con la normativa de eficiencia energética y lo que afecta a estas 

instalaciones.

Durante el año 2013 se han producido importantes cambios en el RITE que todo el personal 
del sector, afectado por él,  debiera  conocer.  El curso acerca de modo fácil al usuario, esta 
reglamentación modificada.
De modo general permitirá:

·  Adquirir conocimiento sobre el Reglamento de Instalaciones Térmicas, aplicando la 
última modificación del 2013 enfocada mayoritariamente a la mejora de la eficiencia 
energética de los edificios.

· Elaborar una memoria técnica aplicando las 4 instrucciones técnicas del reglamento.
·  Adquirir el conocimiento para mejorar las instalaciones térmicas, a través del 

reglamento y mejorar su eficiencia energética.

 PROFESORADO

D. José María Sotro Seminario
Técnico de energía y medio ambiente en la Asociación de la Industria Navarra. Con más 
de 20 años de experiencia en trabajos relacionados con la energía.

Dª. Pilar García Malo
12 años de experiencia proyectista de instalaciones de climatización, fontanería y gas. Ha 
sido además, Jefa de instalaciones en la obra del nuevo edificio de urgencias del hospital 
de Navarra.

D. Patxi Sorbet (por parte de ATECYR u otro ponente similar a concretar)
Ingeniero Industrial. Investigador de la UPNA.



 Contenidos teóricos (40 horas)

· RITE 2013. Versión consolidada. GENERAL. (2 h.)

· Parte 1: Disposiciones generales. (6 h.)

· Parte 2: Instrucciones técnicas. (2 h.)

· IT1: Diseño y dimensionado. (12 h.)

· IT2: Montaje de las instalaciones. (6 h.)

· IT3: Mantenimiento. (6 h.)

· IT4: Inspección. (6 h.)

Contenidos prácticos (20 horas)

· Realización de ejercicio relacionados con el tipo de instalaciones. (1 h.)

· Elaboración de ejemplo de memoria técnica. (2 h.)

· Ejercicio de puesta en marcha de una empresa instaladora, mantenedora. Pasos a 
seguir. (2 h.)

· Clase práctica con instalaciones y equipos reales. (2 h.)
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 PROGRAMA

 METODOLOGÍA

Teórico/práctica:

· Inicialmente (5% de la clase) se expone la materia que se impartirá en la sesión.

· Un 50% del tiempo se emplea en la explicación teórica detallada de los contenidos de 
la sesión. Para apoyar los conceptos teóricos se expondrán casos reales y su solución.

· Un 15% se dedicará a resolver dudar de carácter general que los alumnos planteen en 
voz alta.

· El resto de la clase (30% del tiempo) se dedica a la práctica de los contenidos teóricos 
explicado en clase mediante la realización de ejercicios prácticos. Durante este 
tiempo se resuelven las dudas de carácter particular que a cada alumno le puedan 
surgir.

· Durante este tiempo, el profesor estará realizando una evaluación continua de los 
conocimientos y habilidades de los alumnos.

PERFIL DEL ALUMNADO

Titul it T i i In i T i iados/as en Arqu ectura écn ca o Super or, gen ería écn ca o Super or



PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.

Fecha límite de inscripción: 13 de OCTUBRE a las 13 horas.

*Las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación no 
acceden a la subvención.
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante 
sorteo.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día 
siguiente a la finalización del plazo de inscripción. 
*Al finalizar el curso se emitirá certificado, para colegiados/as, disponible 
directamente en el web colegial.

Duración: 60 horas.

Lugar: ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN) 
Ctra. Pamplona, 1 - Edificio AIN -  31191  CORDOVILLA

 
PRECIO: 310 €

@COAATIENavarra

Síguenos en:

Compártelo en: 

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org

internet

OCTUBRE
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

NOVIEMBRE
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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lunes a jueves, de 18:30 a 21:30 horas.
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https://twitter.com/COAATIENavarra
http://ctt.ec/Q6qeF
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