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ONLINE 
Permite la máxima accesibilidad para el alumno y compatibilidad para la 
empresa. El seguimiento con el tutor es constante y la empresa recibe 
informes periódicos del avance y aprovechamiento de los alumnos.


WEBINARS PARTICIPATIVOS CON TUTOR  

• Sesión práctica a través de webinar. Trabajo en grupos en 2 sesiones de 2 

horas cada una.

• Grupos reducidos que permiten una interlocución personalizada y trabajo 

en equipo para desarrollar e interiorizar los conceptos trabajados.

• Dinámicas de grupo para enriquecer la visión individual con el intercambio 

de visiones.

• Trabajo de elaboración de protocolos de desarrollo comercial adaptados 

a cada perfil individual

• Indicadores de cumplimiento y seguimiento del modelo en la empresa.
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DURACIÓN

30 horas*   

*Sujeto a posibles cambios.

METODOLOGÍA
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EQUIPO DOCENTE

Asesor técnico y Marketing de ANDIMAC, licenciada 
en Arquitectura y especializada en sostenibilidad e 
instalaciones. Tiene la acreditación como Evaluador 
técnico VERDE por el Green Building Council. En la 
actualidad coordina los contenidos técnicos de los 
programas de formación de Andimac, además del 
proyecto Cuida tu Casa. Ha realizado proyectos de 
viviendas tanto en España como en EEUU. Coautora 
de los libros técnicos: “ABECÉ de las Instalaciones” 
Tomo 1 y Tomo 2. SANDRA BARAÑANO

Nacido en 1972. Es Diplomado en Dirección Comercial y Marketing. 
Actualmente es consultor de Desarrollo y Formación con más de 
2.000 horas de formación impartidas en más de 200 cursos. 
Especialista en “Formación con emoción” es capaz de transmitir 
ideas y conceptos aplicables, que suponen un auténtico impulso 
motivacional: según sus propias palabras, “los asistentes salen 
dando volteretas”. Cuenta con experiencia profesional de más de 15 
años en el ámbito de las ventas, en diversas posiciones (comercial 
de calle, jefe de equipo, jefe de ventas) y en muy diversos sectores. CARLOS CABALLERO

Dr. Arquitecto, especialista Tecnología de la Construcción y 
sistemas constructivos. Participante en proyecto de 
investigación a nivel europeo, nacional y autonómico. 
Docente en distintas universidades y más de 15 años de 
experiencia profesional. Actualmente Profesor en la ETS 
Arquitectura y en la ETS Ingeniería de la Edificación en la 
UPV.

JOSÉ RAMÓN CHECA

Licenciada en Ciencias Químicas, desde 2005 desarrolla su 
actividad dentro del ámbito asociativo, inicialmente con tareas de 
representación institucional así como la organización y 
coordinación de Jornadas Técnicas desarrolladas en Colegios de 
Arquitectos y Arquitectos Técnicos, en las que también imparte 
ponencias. Actualmente su trabajo se vincula más al desarrollo 
de documentación técnica y a la promoción y seguimiento de la 
normalización a través de los diferentes Comités de 
Normalización de CEN y de UNE a los que pertenece, como el 
CEN TC 88 WG18 de SATE y su espejo nacional CTN 92 
Aislantes; además de los comités internos de la Asociación como 
Directora Técnica en ANFAPA. Recientemente ha participado en 
la revisión de la Guía SATE recientemente publicada.

VICTORIA PULIDO



CLUB DE LAS GRANDES MARCAS  QUE APOYAN EL DESARROLLO DE LA DISTRIBUCIÓN Y 
LA MEJORA PROFESIONAL DE SUS EQUIPOS

Gold partner Global partner Silver partner

Patrocinadores

Socios industriales

La ventana para tejados



Formación especializada para la distribución 
y la industria de la construcción


