
INSCRIPCIONES

Por teléfono, fax o correo
electrónico, por riguroso orden

de recepción (aforo limitado)
enviando relleno el formulario
adjunto y el comprobante de

transferencia.
Fundación de la Energía de la

Comunidad de Madrid
Telf: 91 353 21 97
Fax: 91 353 21 98

E-mail: secretaria@fenercom.com

LUGAR, DURACIÓN y FECHA

Hotel NH EuroBuilding
 C/ Padre Damián, 23

Madrid
8 horas presenciales

10 marzo 2009
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OBJETIVO

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid, Atecyr y la Fundación de la Energía de
la Comunidad de Madrid proponen llevar a cabo la presentación
de 6 documentos reconocidos (DR) del RITE.

Esta Jornada está dirigida a todos aquellos técnicos del sector
de la edificación que quieran ampliar sus conocimientos en
esta materia.

Los documentos reconocidos que se presentarán en la Jornada
serán los siguientes:

Plan genérico de mantenimiento de instalaciones térmicas
Aspectos más relevantes de la inspección de los generadores
de calor y de la instalación térmica completa.

Diseño y cálculo del aislamiento térmico de conducciones,
aparatos y equipos

Métodos de cálculo y criterios normales de dimensionamiento.

Torres de refrigeración
Correcto diseño de las torres de refrigeración y 
condensadores evaporativos.

Contabilización de consumos
Procedimiento a seguir para la contabilización de consumos
de energía primaria, energía térmica útil y agua.

Procedimiento de inspección periódica de eficiencia energética
para generadores de calor

Diseño de programas específicos de mantenimiento e 
inspección de las instalaciones térmicas de los edificios.

Procedimiento de inspección periódica de eficiencia energética
para la determinación del rendimiento energético de plantas
enfriadoras de agua y equipos autónomos de tratamiento de aire

Procedimiento de determinación del rendimiento energético
a todo tipo de equipos frigoríficos de compresión mecánica.
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Organizan

OJO! RECORDAR QUE ESTE TRIPTICO TIENE 2 CENTÍMETROS MÁS DE ALTO QUE TODOS LOS DEMÁS



Jornada de
PRESENTACIÓN DE

DOCUMENTOS RECONOCIDOS
DEL RITE (DR)

8:30 h. Recepción y entrega de documentación
9:00 h. Inauguración

D. Antonio Beteta Barreda
Consejero de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid
D. Javier Moreno de la Cuesta
Presidente de Atecyr Centro

9:15 h. Plan genérico de mantenimiento de 
instalaciones térmicas

10:15 h. Diseño y cálculo del aislamiento térmico 
de conducciones, aparatos y equipos

11:15 h. Coloquio
11:30 h. Café
12:00 h. Torres de refrigeración
13:00 h. Contabilización de consumos
14:00 h. Coloquio
14:15 h. Comida
15:45 h. Procedimiento de inspección periódica

de eficiencia energética para generadores
de calor

16:45 h. Procedimiento de inspección periódica
de eficiencia energética para la 
determinación del rendimiento energético
de plantas enfriadoras de agua y equipos
autónomos de tratamiento de aire

17:45 h. Coloquio
18:00 h. Clausura

D. Javier Moreno de la Cuesta
Presidente de Atecyr Centro
D. Carlos López Jimeno
Director General de Industria, Energía
y Minas de la Comunidad de Madrid

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
RECONOCIDOS DEL RITE (DR)

10 de Marzo de 2009

Datos del alumno

Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento                                      NIF
Titulación
Email
Teléfono                                           Móvil
Fax

Datos de la empresa

Institución o Empresa
Departamento
Cargo
Dirección
Población
Provincia
Código postal                                     CIF

Forma de pago

Coste de la Jornada: 116 ! (IVA incluido), de los cuales se devolverá
el 70% a aquellos alumnos que asistan al 90% de la jornada.
Transferencia bancaria adjuntando documento acreditativo, a favor de
la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (En el ingreso
deberá figurar nombre y apellidos de la persona inscrita al Curso)
Caja Madrid 2038 1525 49 6000016269

Política de cancelaciones

Las cancelaciones deberán notificarse por fax o por correo. La política de
cancelaciones se llevará a cabo cumpliendo los siguientes plazos:
Hasta el 25 de febrero de 2009 (inclusive): 20% de cobro de gastos cancelación.
A partir del 25 de febrero de 2009: 100% de cobro de gastos cancelación.
Las cancelaciones deben dirigirse por escrito a la Fundación de la Energía
de la Comunidad de Madrid por e-mail o fax.

ENVIAR A:

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
secretaria@fenercom.com - Fax: 91 353 21 98

Los datos de este formulario están amparados por lo dispuesto en la Ley 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal y serán mecanizados para gestionar su inscripción. Le asisten los
derechos de oposición, información, acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, que
se harán efectivos de forma gratuita e inmediata previa solicitud por escrito.

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (PAE4+)
Plan de Acción 2008 – 2012

Ponentes de la Jornada:

José Antonio García Laespada
Miembro del COA y del Comité Tecnico de Atecyr (Asociación
Técnica Española de Climatización y Refrigeración).

Pedro Vicente Quiles
Miembro del COA y del Comité Tecnico de Atecyr (Asociación
Técnica Española de Climatización y Refrigeración).


