
Associació Andorrana per a la Qualitat Ambiental en Interiors 

INFORMACION DEL CURSO TSCAI – TMCAI 

¿Por qué realizar el curso TSCAI-TMCAI?

El RD 238 de abril de 2013 de Modificaciones al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios en España) ha 
incorporado la obligatoriedad de dos nuevas operaciones de revisión relacionadas con la calidad de aire interior según las norma UNE 
171330 y UNE 100012. Esta modificación afecta a la mayoría de los edificios en España. 

Con este real decreto y los acuerdos firmados entre FEDECAI-AENOR y FEDECAI- TUV CUALICONTROL NORTE,  con el objetivo de 
realizar Inspecciones de Calidad Ambiental en Interiores verificadas, surge la necesidad de disponer de personal formado y acreditado. 

¿A quien va dirigido?

A Propietarios y gestores de edificios, directores encargados y técnicos de mantenimiento, preventivitas en hospitales y centros 
sanitarios, empresas de auditorias de calidad, técnicos de laboratorio, personal responsable de recursos humanos, Personal 
responsable de prevención de riesgos laborales, arquitectos, ingenieros,  inspectores de las administraciones (trabajo, industria, salud, 
medioambiente…etc). 
Estos cursos están destinados a la formación de Profesionales Técnicos Superiores y Medios de Calidad Ambiental en Interiores. 

¿Qué requisitos se deben cumplir para matricularse?

Para optar a TSCAI (Técnico Superior de Calidad Ambiental Interior) será necesario: Disponer de Titulación Universitaria  acorde  a 
los requisitos de la UNE 171330-2 de AENOR. 

Para optar a TMCAI (Técnico Medio de Calidad Ambiental Interior) será necesario: Disponer de Título de Formación Profesional de 
1er grado o similar. 

¿Qué titulación obtendrán?

Los alumnos que superen el curso recibirán un  certificado acreditativo  emitido por FEDECAI (Federación Española de Empresas de 
Calidad Ambiental Interior) 

¿Qué trabajos podrán realizar?

Este certificado es imprescindible para poder realizar inspecciones de CAI. 

NUMERO DE HORAS:           40 Horas TSQAI                   27 Horas TMQAI 

IMPORTE DEL CURSO:  

TSCAI: 400€ Asociados 1.200€ No Asociados . 

TMCAI: 300€ Asociados 900€ No Asociados. 

 PASARELA DE TM A TS( Técnico Medio A Técnico Superior):      200€ Asociados      600€ No Asociados. 
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