Presentación
La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid y la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid, en colaboración con la
Asociación Técnica Española de Climatización y
Refrigeración, ATECYR, proponen llevar a cabo una
serie de cursos/jornadas sobre la nueva normativa
energética edificatoria. Este curso pertenece a una serie
de cursos/jornadas con los que se pretende promover el
conocimiento y la aplicación del procedimiento de
certificación energética, método abreviado, cursos
informáticos de LIDER, CALENER VyP y CALENER GT,
curso de fundamentos de la climatización y curso de
auditorías energéticas.
Dirigido a
Técnicos del sector de la edificación que quieran ser
formados en auditorías energéticas.

Energy Management Agency
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Europe

Asociación Técnica Española
de Climatización y Refrigeración

www.atecyr.org

Profesorado
Los profesores del curso/jornada, pertenecientes todos
ellos a la Asociación Técnica Española de Climatización
y Refrigeración, ATECYR, son técnicos especialistas y
poseen una amplia experiencia en las citadas materias.

Curso de

Características
Curso de 16 horas presenciales.
40 alumnos.

AUDITORÍAS
ENERGÉTICAS
DE EDIFICIOS
24 al 27 de mayo de 2010

24 al 27 de mayo de 2010

Curso de
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS
DE EDIFICIOS

CONTENIDO DEL CURSO
24 de mayo

26 de mayo

Introducción a las Auditorías Energéticas:

Evaluación:

- Origen.
- Definiciones.
- Tipos.
- Esquemas generales.

- Inventario de la información recogida en campo.
- Cálculo de consumos teóricos.
- Cálculo de consumos reales.

Razón de ser de las auditorías y su integración
dentro de un ámbito más general como es el
proyecto de eficiencia energética (plan de
auditorías, informe de auditorías).

Análisis:
- Identificación de puntos de mejora.
- Cálculo de consumos teóricos.
- Cálculo de consumos reales.
Plan de Acción.
Informe de Auditorías.

25 de mayo
Plan de Auditorías:
- Información disponible.
- Recursos disponibles.
- Metodología.
- Planificación.
Etapa de información:
- Recogida de información previa.
- Identificación de centros de consumo.
- Inspección in situ.
Toma de datos:
- Elaboración de Check List.
- Instrumentación.
- Operación.

27 de mayo
Ejemplo práctico. A modo de resumen se
tomará un ejemplo de la cartera de proyectos al
que se le aplicará el esquema conceptual
seguido durante el curso.

Lugar y Fecha
Hotel Don Pío (Avda. Pío XII, 25. 28016 Madrid)
24 al 27 de mayo de 2010.
Horario
24 mayo:
15:30 Acreditación y entrega de documentación.
16:00-20:00 Curso
25-27 mayo:
16:00-20:00 Curso
Precio
278,40 € (16% IVA incluido), de los cuales se
devolverá el 70% a aquellos alumnos que
asistan al 90% de las clases lectivas.
Inscripciones On-line
A través de la página web www.fenercom.com
Por riguroso orden de recepción.
Forma de Pago
Una vez aceptada su solicitud, deberá realizar
en el plazo de 10 días naturales, la transferencia
bancaria a favor de la Fundación de la Energía
de la Comunidad de Madrid, al nº de cuenta
2038 1525 45 6000019140 (en el ingreso deberá
figurar nombre y apellidos de la persona inscrita
en el curso) y enviar el comprobante de pago por
fax.
Política de Cancelaciones
Las cancelaciones deberán notificarse por
email, fax o por correo a la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid. Se
aceptarán cancelaciones hasta 2 semanas
antes del comienzo del curso (20% de gastos de
cancelación).
Fundación de la Energía de la Comunidad
de Madrid
Teléfono: 91 353 21 97
Fax: 91 353 21 98
Email: secretaria@fenercom.com

