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        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo         4-8h.      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 SCHÜCO haciendo click [AQUÍ].

DOCUMENTACIÓN
En esta jornada se entregará amplia documentación de los 
productos de Schüco a todos los asistentes.

INSCRIPCIÓN
Para asistir es necesaria inscripción previa.
— Plazo: Hasta el lunes 28 de octubre, a las 13:30h, o agotar las 

plazas. 

— [ABRIR INSCRIPCIÓN]

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 
adecuada 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
—  Introducción Técnica
—  Cerramientos enfocados a nuevas necesidades
—  Aplicaciones a distintos tipos de apertura
—  Montaje en obra
—  Series aplicadas a distintos diseños
—  Preguntas
—  Vino de honor, cortesía de Schüco

INTRODUCCIÓN
Schüco es el proveedor líder en envolventes de vanguardia para 
edificios. La empresa representa la competencia global en el 
desarrollo y la realización de soluciones solares, ventanas, puertas 
y fachadas. En pocas palabras: Green Technology para el planeta 
azul. Esto significa energía limpia con sistemas solares y ventanas, 
y la contribución que Schüco hace a la protección del medio 
ambiente con pioneras envolventes de edificios. Para ser más 
exactos, con Energy3: ahorrando energía, generando energía, 
gestionando energía. Los sistemas de ventanas y fachadas no sólo 
ahorran energía debido a un óptimo aislamiento térmico, también 
generan energía gracias a eficientes soluciones solares. Esto crea 
un excedente de energía que puede ser utilizada mediante una 
gestión inteligente para las funciones de los edificios y en la vida 
diaria. El resultado es un paso importante hacia la autosuficiencia 
energética, hacia la conservación sostenible de los recursos 
naturales, para conseguir un futuro seguro.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA. CPD Alicante.

LUGAR
Sala de formación del CTAA, Pz. Gabriel Miró, 2 . 03001 Alicante.

PONENTES
Ángel Funcia es Director Técnico de Schüco Iberia, compañía a la 
que pertenece desde su establecimiento en España hace ya 20 
años. Especializado en el diseño de carpinterías, colabora en los 
distintos proyectos de referencia realizados con sistemas Schüco 
asesorando en las distintas fases de su realización.

HORARIO
Miércoles 30 de octubre del 2013  |  18:00 — 20:00h.

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

PATROCINA
JORNADA TÉCNICA SCHÜCO            
CARPINTERÍA, SOSTENIBILIDAD, TÉCNICA Y DISEÑO

http://www.schueco.com/web/es
http://www.kerakoll.com/es/home?lang=e
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=988
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf

