
Presentación
El próximo 1 de junio se cumple un año desde la entrada en vigor del Real 
Decreto para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 
existentes. En dicho certificado, además de calificarse energéticamente 
los edificios, locales o viviendas, se proponen recomendaciones para la 
mejora de la eficiencia energética siempre y cuando sean viables técnica 
y económicamente.

Una de las más importantes mejoras que otorga una mayor calificación 
energética en el certificado energético, es la instalación de ventanas de 
mayor eficiencia energética que mejoran la envolvente térmica del 
edificio, y por ello la formación que se imparte en este curso es muy 
relevante, gracias a la cual obtendremos los mayores niveles de confort y 
bienestar tras la instalación.

A día de hoy se han registrado cerca de 100.000 certificados energéticos 
en la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid, y 
teniendo en cuenta que la certificación energética no es un fin en sí 
misma sino un medio para la rehabilitación del parque de viviendas, las 
medidas propuestas han de ir dando paso, en mayor o menor grado a 
actuaciones de rehabilitación, como pueden ser la instalación de 
ventanas de mayor eficiencia energética.

En este contexto, la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, junto con la Fundación 
de la Energía de la Comunidad de Madrid organizan este curso sobre 
nuevas técnicas de eficiencia energética en la instalación de ventanas.

Objetivos
La formación en materia de eficiencia energética en ventanas y su 
correcta ejecución en la posterior instalación. A la finalización del curso, 
el alumno dispondrá de nuevos conocimientos teóricos y prácticos que 
podrá aplicar posteriormente realizando instalaciones más eficientes 
energéticamente. Una vez realizado el curso obtendrá:

· Inclusión en el listado de instaladores de ASEFAVE.
· Inclusión en una noticia en la web Plan Renove de ventanas

 de PVC y en FENERCOM.
· Certificado expedido por FENERCOM.

Dirigido a
El curso está dirigido tanto a instaladores profesionales del sector como 
a aquellas personas que deseen formarse en las nuevas técnicas de 
eficiencia energética en la instalación de ventanas de aluminio, madera y 
PVC.

Energy Management Agency

Intelligent Energy Europe

www.fenercom.com

www.asefosam.com

www.madrid.org

INFORMACIÓN
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid

secretaria@fenercom.com
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FECHA Y HORARIO
24, 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2014. Las clases se impartirán en horario de tarde 
desde las 17 h hasta las 21 h.

PROFESORADO
Los profesores intervinientes son todos profesionales de reconocido prestigio, 
procedentes de empresas especializadas y del mundo universitario.

METODOLOGÍA
Todos los alumnos recibirán una extensa documentación, en la que se incluirá 
información de tipo práctico. El número máximo de alumnos será de 15.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
ASEFOSAM. CENTRO DE FORMACIÓN
Avenida de Córdoba, 21. 28026. Madrid

INSCRIPCIÓN
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.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
290,00 € IVA incluido. El importe de la cuota deberá hacerse efectivo antes del 
comienzo del Curso.
Este curso es bonificable a través de la Fundación Tripartita, tramitándose la 
gestión a través de ASEFOSAM.

FORMA DE PAGO
Ingreso o transferencia bancaria a: BANCO SANTANDER. Glorieta Santa María de 
la Cabeza, 7. 28045 Madrid.
IBAN: ES15 0030 1399 6500 0147 6271
Código SWIFT: ESPCESMM

CANCELACIÓN
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 una 
semana antes del comienzo del Curso. Los gastos de cancelación serán del 20% 
de la cuota.

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Paseo de la Habana, 141 - Bajo A. 28036 Madrid.
Tf.: 91 353 21 97 / Fx: 91 353 21 98
Mail: secretaria@fenercom.com
www.fenercom.com

NUEVAS TÉCNICAS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN LA INSTALACIÓN

DE VENTANAS

CURSO DEPROGRAMA
LUNES 24 DE FEBRERO (4h)

Control de asistentes. Entrega y recepción
de documentación

Inauguración 
CARLOS LÓPEZ JIMENO. D.G. INDUSTRIA, ENERGÍA 
Y MINAS COMUNIDAD DE MADRID 
FRANCISCO JAVIER CIMORRA BLANCO. FENERCOM 
JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE BUENO. ASEFOSAM
PABLO MARTÍN. ASEFAVE
 

El marcado CE, el CTE y la ventana en el 
certificado energético.  

PABLO MARTÍN. ASEFAVE
 

Dispositivos de Control Solar. 
ALBERT LÓPEZ. SOMFY

El sellado de la ventana al hueco. 
MANUEL MEDINA. SOUDAL 

17:00 h. 

17:15 h. 

18:00 h. 

19:00 h. 

20:00 h.

MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO (4h)
Vidrios de control solar

ANTONIO GIRBAU. GUARDIAN

El perfil de aluminio
ÁNGEL FUNCIA. SCHÜCO

Instalación de una ventana de Aluminio 
SCHÜCO 

17:00 h. 

18:00 h. 

19:00 h. 

JUEVES 27 DE FEBRERO (4h)

El cajón de la persiana 
FRANCISCO HERNÁNDEZ. PERSYCOM

El perfil de madera (MIXTO) 
ROCÍO ROMERO. BLAS RECIO E HIJOS

Instalación de una ventana de MADERA
Y MIXTO – 

BLAS RECIO E HIJOS

17:00 h. 

18:00 h. 

19:00 h. 

MARTES 25 DE FEBRERO (4h)

Vidrios de aislamiento térmico reforzado (ATR) 
ANTONIO GIRBAU. GUARDIAN

El perfil de PVC 
JAVIER BERMEJO. KÖMMERLING

Instalación de una ventana de PVC
PVC3

17:00 h. 

18:00 h. 

19:00 h. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
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