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Presentación
La necesidad de disponer de mayor información en 
instalaciones cada vez más complejas hace necesario la 
utilización de aplicaciones informáticas como 
herramientas que permiten confeccionar y desarrollar 
Planes de Mantenimiento capaces de gestionar 
eficazmente el mantenimiento y facilitando su control al 

usuario.

Los responsables de la gestión técnica y económica de 
las instalaciones térmicas de los edificios deberán 
contar con aplicaciones informáticas que faciliten y 
agilicen la gestión del mantenimiento preventivo y 
correctivo, generando información detallada de las 
intervenciones realizadas en los diferentes equipos, 
creando históricos, controles, mediciones, informes, 
etc., facilitando información fiable que permita 
optimizar los recursos y, así, poder tomar las decisiones 
y medidas necesarias sobre las desviaciones producidas 
o mejoras a introducir, siempre dirigido hacia el objetivo 
principal: “que la instalación funcione con la mayor 

eficiencia energética y ahorro posibles”.

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 de Mantenedores de Instalaciones de Calor y 
Frío de Madrid  (AMICYF MADRID), exponen el Programa 
de Gestión de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios (RITEPlan) adecuado al RITE y basado en 
el Documento Reconocido (DR) Guía Técnica 

Mantenimientote instalaciones térmicas.

Dirigido a
Técnicos responsables de mantenimiento de edificios y 

técnicos de empresas mantenedoras.

Profesorado
Los profesores del Curso, pertenecientes a la 
Asociación de Mantenedores de Instalaciones de Calor y 
Frío, AMICYF, son técnicos especialistas y poseen una 

amplia experiencia en las citadas materias.

Características
40 alumnos. 19 de octubre de 2010

19 de octubre de 2010

Curso sobre
GESTIÓN DE

MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES

TÉRMICAS

Medida de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética para España
(2004/2012) puesta en marcha por la Comunidad de Madrid,
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto

para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
 
 



Temario:
Introducción al Plan de Gestión RitePlan

Aplicación práctica de software RitePlan

Contenidos:
Inventario de instalaciones:
 Fichas técnicas.
 Fichas de toma de datos.

Plan de Mantenimiento:
 Instalaciones térmicas.

Planificación:
 Simulaciones.
 Análisis de necesidades.
 Plan de trabajo.

Libro de instalaciones:
 Informes de gestión.

Registro de consumo de fluidos frigoríficos

Gestión de avisos:
 Registro.
 Acciones.
 Seguimiento.
 Información al usuario.

Estadísticas y análisis:
 Incidencias.
 Ratios.
 Consumo.
 Costes.

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS

19 de octubre Lugar y Fecha
Hotel Don Pío (Avda. Pío XII, 25. 28016 Madrid) 
19 de octubre de 2010.
   
Horario
19 de octubre:
9:00 Acreditación y entrega de documentación.
9:30-14:30 Curso
 
Precio
Gratuito

Inscripciones On-line 
A través de la página web www.fenercom.com.
Por riguroso orden de recepción.

Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid
Teléfono: 91 353 21 97
Fax: 91 353 21 98
Email: secretaria@fenercom.com
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