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¿A quién está dirigido este curso?
El curso está destinado a todos aquellos estudiantes y profesionales 
que quieren profundizar en su conocimiento sobre sistemas aislantes de 
calidad que garantizan edificios eficientes y sostenibles. Los instaladores 
conocerán paso a paso, el proceso ideal de instalación de este sistema.

¿Cómo es la formación que me ofrecen?
El método es altamente interactivo y adaptado a las necesidades y 
el tiempo de cada alumno. El curso está estructurado en 6 bloques 
didácticos con toda la información para adquirir las competencias 
necesarias para conocer el sistema de forma exhaustiva.

¿Cómo puedo matricularme?
El proceso de matriculación es rápido y sencillo. Simplemente debes 
entrar en  www.ursaformacion.es completar el registro y solicitar la 
matrícula. En menos de 12 horas te daremos acceso.

¿Cuánto tiempo tardaré en realizarlo?
Todo dependerá del tiempo del que dispongas para dedicar al 
aprendizaje de los contenidos del curso. El curso tiene una duración 
estimada de 90 minutos, que pueden hacerse de forma continua o ir 
interrumpiendo el visionado de acuerdo a las necesidades del alumno. 

¿Quién será el tutor?
Laia Recasens, product manager de URSA, dirige e imparte este curso. 
Ingeniera de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto por la Universidad 
Politécnica de Catalunya (UPC), Laia cuenta con un Postgrado Citius 
por la Universidad Autónoma de Madrid, un máster en Innovación y 
Design Management y un máster MBA en Administración y Dirección de 
Empresas. 

¿Obtendré título?
Al término del curso, la compañía entregará un certificado de superación 
del curso que deber efectuarse en un periodo no superior a los 60 días 
desde la fecha de matriculación.



Programa formativo

Bloque 1
¿Qué es el Documento de Información Técnica o DIT?, 
¿Cuáles son sus puntos más destacados y cómo puede 
ayudarte en tú día a día?

Bloque 2
¿Qué es el sistema URSA MUR?, ¿Qué elementos lo 
componen y cuáles son sus usos y ventajas?

Bloque 3
¿Cómo se instala y ejecuta este sistema de aislamiento?

Bloque 4
Proceso de fabricación, calidad y recomendaciones de 
transporte y almacenamiento del material.

Bloque 5
Ensayos y requisitos a los que están sometidos este tipo 
de sistemas.

Bloque 6
Normativa e información medioambiental que regula el 
sistema URSA MUR.

La Plataforma de Formación Profesional lanza un nuevo curso 
para profesionales del sector de la edificación que quieran mejorar 
su cualificación y capacitación.

Este nuevo curso sobre el sistema URSA MUR, tiene como 
objetivo conocer todas las características y componentes de este 
eficiente sistema de aislamiento y los aspectos necesarios para 
poder ejecutar, paso a paso, su instalación con garantía de éxito.  
Para ello deberán cumplirse, tanto las recomendaciones del 
fabricante, como las indicaciones presentes en el Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) que posee este sistema. 



Síguenos en nuestras redes sociales y conocerás los nuevos cursos, 
sus contenidos y los requisitos para realizarlos.

URSA Ibérica Aislantes, S.A.

Plataforma Profesional de URSA
www.ursaformacion.es

URSA Desarrollo Profesional  
es un espacio online donde profesionales  
y estudiantes pueden mejorar su capacitación  
de una manera rápida y sencilla. 

Además de este curso sobre el sistema URSA MUR, 
la Plataforma cuenta con otras materias como dos 
cursos sobre Acústica, Construcción de Conductos 
de Climatización o las novedades del CTE.  
De forma recurrente se van implementando nuevos 
cursos con formación específica sobre Sostenibilidad, 
Climatización, Ahorro de Energía y muchas más 
materias de interés para los profesionales del 
sector de la edificación. 

Soporte Técnico URSA Ibérica, S.A. 
soporte.tecnico@ursa.com
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Descubre más sobre URSA 
www.ursa.es


