
Del 12 al 15 de marzo, Barcelona

Curso de Técnico Superior de Calidad 
Ambiental Interior

Curso de Técnico Medio de Calidad 
Ambiental Interior



� Como consecuencia de los acuerdos de colaboración
firmados por FEDECAI - AENOR y FEDECAI – TÜV
NORD CUALICONTROL con el objetivo de realizar
Inspecciones de Calidad Ambiental en Interiores
verificadas, surge la necesidad de disponer de personal
formado.

� Estos cursos están destinados a la formación de
Profesionales Técnicos Superiores y Medios de Calidad
Ambiental en Interiores. Las fechas de impartición
serán del 12 al 15 de marzo de 2018 en Barcelona.



� Titulado Universitario con formación acreditada en
calidad ambiental en interiores con formación acorde
a los requisitos de laNorma 171330-2 de AENOR,
capacitado para la realización de una inspección de
calidad ambiental en interiores. Su función es
coordinar, supervisar y responsabilizarse de la
correcta ejecución de los trabajos de inspección y
realizar el informe de inspección de CAI.



� Técnico titulado en Formación Profesional o similar,
con formación acorde a los requisitos de laNorma
171330-2 de AENOR, capacitado para la realización
de una inspección de calidad ambiental en interiores.
Su función es realizar mediciones e inspecciones
visuales en la ejecución de una inspección de calidad
ambiental interior.



Los alumnos que superen el Curso recibirán un

Certificado, emitido por FEDECAI que acreditará la

especialización de Técnico Superior de Calidad

Ambiental en Interiores (TSCAI) o Técnico Medio

de Calidad Ambiental en Interiores (TMCAI) el cual

tendrá validez en la realización de inspecciones

verificadas, que podrán ser avaladas por AENOR.



� El curso tiene una duración de 40 h. para TSCAI (27 horas lectivas y 13 de 
prácticas) y 25 h. para TMCAI.

� Técnico Superior de Calidad Ambiental Interior (TSCAI):
◦ 400 € para alumnos de Empresas asociadas.
◦ 1.200 € para alumnos de Empresas No Asociadas.

� Técnico Medio de Calidad Ambiental Interior (TMCAI):
◦ 300 € para alumnos de Empresas Asociadas.
◦ 900 € para alumnos de Empresas No asociadas.

� Puede ser subvencionado mediante la Fundación Tripartita 
� Fechas de celebración: 12/15 marzo 2018
� Lugar de celebración: Barcelona.



Para la preinscripción deberá
enviar un email con sus datos
a informacion@acesem.org

Tel. Información 93 496 45 07


