


INSTRUMENTAL DEL “LIDER”

7 de junio 10 de junio

8 de junio 11 de junio

Lugar y Fecha
Hotel Don Pío (Avda. Pío XII, 25. 28016 Madrid)   
7, 8, 10 y 11 de junio de 2010

Horario
7 junio:
15:30 Acreditación y entrega de documentación.
16:00-20:00 Curso.
 
8, 10 y 11 junio:
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 1916 65 6000234585 (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

Legislación aplicable y estructura del programa,
presentación del DTIE 7.03.

Realización de un ejemplo básico por parte de los 
alumnos. 

Clase práctica en la que los alumnos se 
enfrentarán a un ejercicio básico para ver
en primera persona los problemas que
puedan existir. 

Análisis y discusión de los resultados.

Realización de un ejemplo real por parte de los 
alumnos. 

Clase práctica en la que los alumnos se 
enfrentarán a un ejercicio básico para ver
en primera persona los problemas que
puedan existir.  

Análisis y discusión de resultados. 

Dudas.

Para realizar el curso es necesario asistir con 
ordenador propio y con el programa ya 
instalado. El programa es gratuito y se puede 
descargar de la página web del Código Técnico:  
http://www.codigotecnico.org/index.php?id=33

Conocimientos generales del programa:

- Introducción de datos generales.
- Base de datos de materiales.
- Introducción de valores por defecto

para los componentes de la envolvente
del edificio.

- Definición geométrica del edificio.

CONTENIDO DEL CURSO

IMPORTANTE
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