OBJETIVO
El objetivo general del curso es que los participantes adquieran de una manera
amena los aspectos más relevantes de este texto normativo, cuyo
conocimiento es indispensable para cualquier técnico. En el curso se analizan
las instalaciones de enlace, como las cajas, líneas, contadores, etc., las
instalaciones de puesta a tierra, las instalaciones interiores como las
protecciones, las instalaciones en locales, como las instalaciones con riesgo de
incendio o explosión y las instalaciones de receptores.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

CURSO BÁSICO DE

ELECTRICIDAD
PARA SISTEMAS DE
CLIMATIZACIÓN
Del 13 al 17 de Noviembre de 2017

Se entregará todo el material necesario para seguir las sesiones de los
ponentes.

METODOLOGÍA
El curso se realizará en cinco sesiones de 4 horas de duración, haciendo un
total de 20 h.

PROFESORADO
Los profesores, 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.

ORGANIZAN
Dirección General de Industria, Energía y Minas – Comunidad de Madrid
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid
Atecyr – Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración
www.atecyr.org

TEMARIO
Conceptos básicos eléctricos
Normativa, unidades y representación
Regímenes de neutro
Protección contra contactos directos
Protección contra contactos indirectos
Cargas eléctricas
Cálculo de líneas eléctricas
Calentamiento
Caída de tensión
Cortocircuito
Puesta a tierra
Sistemas de instalación
Protección contra el rayo
Instaladores autorizados
Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
Verificación e inspecciones
Aplicación a instalaciones de climatización

CURSO BÁSICO DE ELECTRICIDAD
PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN
LUGAR Y FECHA
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14. Edificio F-4
(Primera Planta). 28016 Madrid. Del 13 al 17 de Noviembre de 2017.
HORARIO
Las clases se impartirán en horario de tarde desde las 15 h hasta las 19 h.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
315 € IVA incluido.
El importe de la cuota deberá hacerse efectivo antes del comienzo del Curso.
INSCRIPCIONES ON-LINE
Rellenar el boletín de inscripción a través de la página web www.fenercom.com
en el apartado Información/Formación. Las inscripciones se llevarán a cabo por
riguroso orden de llegada.
FORMA DE PAGO
Ingreso o transferencia bancaria a: Bankia. Avda. Pío XII, 66. 28016 Madrid.
IBAN: ES41 2038 1916 6560 0023 4585
POLÍTICA DE CANCELACIONES
Las cancelaciones deberán notificarse por email, fax o por correo a la Fundación
de la Energía e 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

