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        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Seminario formativo     4-8h.  4-8cr.

S2. Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial.
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO/ SERVICIO:
Accede a la web de FAJOVI haciendo click [AQUÍ].

DOCUMENTACIÓN
En esta jornada se entregará amplia documentación a todos 
los asistentes de los productos presentados por FAJOVI.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
Para asistir es necesario inscripción previa.

— Para colegiados adscritos al CTAA, CTAV y CTAC y “PACK 
ESTUDIANTES”.

— Plazo: Hasta el lunes 05 de noviembre, a las 13:30h, o agotar 
las plazas. 

— [ABRIR INSCRIPCIÓN] |   [ABRIR ACREDITACIÓN] 

El CTAA se reserva la opción de cancelar la jornada en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos en 
caso que estos excedan en un número que imposibilite una adecua-
da docencia. 

Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores 
de colegiados adscritos y de prioridades de inscripción 
[HACIENDO CLICK AQUÍ].

PROGRAMA DE LA JORNADA
— Presentación a cargo de D. Felipe González, tesorero de CTAA
— Introducción a la jornada a cargo de FAJOVI (distribuidor oficial en 

Alicante)
— Presentación Yoake Systems: una nueva filosofía empresarial 
— Nuevas soluciones constructivas para nuevas demandas 
— Kaikaku. La construcción sostenible. 
— Eficiencia económica y energética: Hipoklima. El futuro.

INTRODUCCIÓN
Yoake Systems presenta a los profesionales del CTAA un nuevo 
producto constructivo que responde a las necesidades de los 
proyectos del futuro.

Kaikaku, es un novedoso sistema constructivo basado en 
diferentes bloques de cerámica extrusionada, con unas innovadoras 
cualidades técnicas que permiten reducir los costes de construcción, 
mejorar la eficiencia energética en los edificios y facilitar nuevos 
sistemas de acabados en las  fachadas ventiladas. Kaikaku es un 
nuevo producto diseñado, patentado y fabricado en la Comunidad 
valenciana. Sus principales características son: 
— Reduce en un 50% el tiempo de ejecución de obra, y elimina el 

trabajo de rozas. 
— Ofrece menor transmitancia térmica y por tanto, mejora la 

eficiencia energética.  
— Permite cualquier acabado en la fachada ventilada (cerámica, 

Piedra, Estucado, etc.)

ORGANIZA
— Departamento de Cultura y Formación CTAA.CPD Alicante.
— Yoake Systems y FAJOVI.

LUGAR
Salón de actos sede social CTAA Alicante. Plaza Gabriel Miró, 2.

PONENTES
Felipe González, tesorero CTAA.
José Javier Pérez, director comercial de FAJOVI.
Agustín Balaguer, director técnico YOAKE.
Víctor Ferrer, director comercial YOAKE.
Adolfo Castellano, departamento I+D+i YOAKE.

HORARIO
Miércoles 07 de noviembre   |  18:00 — 20:00h.

INFORMACIÓN 
CTAA   |   CPD Alicante.
Tlf:   965218400   (Formación - Mar Paterna).
e-mail: formacion@ctaa.net    |   www.ctaa.net

PATROCINA

SISTEMAS EFICIENTES Y ECONÓMICOS 
DE FACHADAS VENTILADAS KAIKAKU

http://www.fajovionline.com/
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=859
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=886
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf

