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Nos complace presentarle nuestro calendario formativo de la Academia SCP para la temporada 2016.
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Un año más volvemos a poner a su disposición cursos de capacitación, exclusivos para el
profesional, con una vertiente eminentemente práctica: enfocada a la instalación, puesta en
marcha y resolución de problemas de equipos.
Conscientes de la importancia que tiene la especialización en nuestro mercado (cada vez más
demandante de servicio), todos los cursos son impartidos por ponentes altamente cualificados
y con amplia experiencia.
Le invitamos a revisar el calendario, y a consultar con su delegado SCP cómo obtener bonificación de los cursos que ofrecemos.
A la espera de que el Ministerio de Sanidad publique los requisitos formativos necesarios para acceder a la capacitación profesional según lo dispuesto en el Real Decreto 742/2013, le informamos que SCP tiene previsto ofrecer dichos cursos a sus clientes profesionales. Tan pronto como tengamos más información se la haremos llegar.

Cupón de inscripción

2016

Rellenar por cada asistente y enviar por fax al 916166704 para reservar plaza. Puede también enviarlo por email
a la dirección academia@scppool.com. Deseo participar en el/los cursos siguientes:
2
 75€. Detección de fugas y rehabilitación
con lamina armada.
2
 75€. Climatización con bomba de calor
y cubierta automática.

9
 0€. Analitica y química avanzada del agua.
7
 5€. Diagnostico y reparación de Limpiafondos
Hayward y Dolphin.

90€. Analitica y química básica del agua
Nombre y apellidos:
Nombre de la empresa:
Teléfono de contacto del alumno:
Otras observaciones:

Comentarios, necesidad de alojamiento, etc.

, NIF de la empresa:
, email del alumno:
Conformidad de la Empresa:

Fecha, firma, y sello

Bonificable

Firmado. Director General SCP

2016

10 Y 11 DE FEBRERO

Detección de fugas y
rehabilitación con lamina armada.
Coste 275€ + IVA por alumno
(incluye comidas y alojamiento)
A la conclusión del curso de dos días, el profesional será
capaz de utilizar sistemas de control de presión para fugas en canalización (confirmar o descartar pérdidas hidráulicas en tuberías), así como diseñar, presupuestar y
ejecutar una rehabilitación con lamina armada Proflex en
piscina real.

24 Y 25 DE FEBRERO
Climatización con bomba
de calor y cubierta automática.
Coste 275€ + IVA por alumno
(incluye comidas y alojamiento)

Se facilitarán los conocimientos para el cálculo y elección
adecuada de bomba de calor en función de la piscina, así
como su instalación, repaso a los componentes de una
bomba de calor Garden PAC y resolución de los problemas
más habituales en piscinas con alargue de temporada. Se
estudiará la instalación de cubiertas automáticas en piscina real, conociendo las áreas posibles de post-venta.

10 DE MARZO
Analítica química y
avanzada del agua

Coste 90€ + IVA por alumno
(incluye comidas)
A la conclusión de la jornada, los alumnos estarán capacitados para analizar y resolver cualquier problema de equilibrio de agua en piscinas. Conocerán las ventajas e inconvenientes de los sist.químicos de tratamiento del agua y
obtendrán la capacitación para distinguir las fuentes más
habituales de desequilibrio de agua, y sus soluciones.

9 DE MARZO
Analítica química y
básica del agua

Coste 90€ + IVA por alumno
(incluye comidas)
Durante la jornada formativa se revisará el equilibrio básico del agua, métodos analíticos para piscina privada, así
como las distintas posibilidades de tratamiento de agua
que existen. Se realizarán ejemplos de resolución de problemas y dosificación de químico en agua.

17 DE MARZO
Diagnostico y reparación de
limpiafondos
Coste 75€ + IVA por alumno
(incluye comidas)

Al finalizar la jornada formativa, el alumno será capaz
de realizar diagnostico básico y acometer la reparación
de elementos sencillos de los limpiafondos hidráulicos y
eléctricos comercializados por SCP de las marcas Dolphin
y Hayward. Una experiencia muy valiosa para ofrecer el
valor añadido de la post-venta a sus clientes finales.

Más de 500 alumnos profesionales han confiado en nosotros
para su formación. ¡Gracias a todos!

