Presentación
Una de las medidas más eficaces para reducir el gasto energético en las viviendas consiste
en la sustitución de las ventanas antiguas por otras más eficientes, que cumplan con una
serie de requisitos mínimos como son las especificaciones que se establecen en el PLAN
RENOVE DE VENTANAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Además de la utilización de vidrios de aislamiento térmico reforzado y de los consabidos
perfiles con rotura de puente térmico y de otras serie de consideraciones, como son los
cajones de las persianas y la motorización de las mismas, tiene una importancia muy
relevante la correcta instalación y comportamiento aislante.
La existencia en el mercado de nuevos productos específicos para el anclaje y sellado de
las ventanas a las fachadas, aconseja la impartición de estos cursillos, que serán exigibles
para la participación de los instaladores/distribuidores en el Plan Renove de Ventanas de la
Comunidad de Madrid.

Objetivos
Los objetivos que se persiguen son la formación en materia energética en ventanas y su
correcta ejecución en la posterior instalación. A la finalización del cursillo, el alumno
dispondrá de conocimientos teóricos y prácticos que podrá aplicar posteriormente en la
instalación de ventanas.

Una vez realizada la jornada de formación el alumno obtendrá un certificado expedido
por FENERCOM, obligatorio (mínimo una persona por tienda) para participar en el
Plan Renove de Ventanas de la Comunidad de Madrid.
No será necesario volver a realizar el cursillo o jornada de formación si ya lo realizó en la
anterior edición del plan Renove de Ventanas de la Comunidad de Madrid y obtuvo el
certificado. Es válido el realizado para la adhesión en el plan anterior. En caso de
no tener el certificado del anterior cursillo, pueden solicitar el certificado indicando la fecha
de realización del mismo y el nombre de la persona dirigiendo un correo electrónico a
secretaria@fenercom.com. Tras realizar las comprobaciones, se lo reenviaremos a su
cuenta de correo electrónico.

Dirigido a
Esta jornada de formación está dirigida a instaladores profesionales del sector que deseen
incorporarse como instaladores distribuidores al plan Renove de ventanas de la Comunidad
de Madrid.
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PROGRAMA

12:30 - 12:45 RECEPCIÓN

12:45 - 13:00 PRESENTACIÓN DEL PLAN RENOVE DE VENTANAS.

METODOLOGÍA
El número máximo de alumnos por jornada será de 10.
INSCRIPCIÓN

CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS

Rellenar el boletín de inscripción a través de la página web

FENERCOM

www.fenercom.com en el apartado Información/Formación. Las
inscripciones se llevarán a cabo por riguroso orden de llegada. (Se

13:00 - 13:30 LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL PLAN RENOVE DE
VENTANAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
FENERCOM

confirmará su inscripción a través de correo electrónico)
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La participación en el evento es gratuita.

13:30 - 13:55 COLOQUIO
INFORMACIÓN
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Teléfono: 913532197
Correo electrónico: secretaria@fenercom.com
LUGAR
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Paseo de la Castellana 123, Esc. Dcha. 4ªB
28046 Madrid
Metro: L10, Cuzco
Autobuses: Líneas 5, 11, 40, 27, 40, 147, 149

