
 OBJETIVO 
Todos los productos que utilizan energía, deben cumplir un nivel mínimo 
de eficiencia energética estacional para ser puestos en el mercado único 
europeo (ecodiseño); los equipos de potencias más bajas deben disponer 
además del etiquetado energético.  

Existen muchos productos a los que afectan estos reglamentos: calderas 
de combustibles gaseosos o líquidos, calderas de combustible sólidos 
provenientes de biomasa, motores eléctricos, unidades de tratamiento 
de aire, ventiladores, recuperadores de calor, etc.  

En la jornada se mostrarán los requerimientos mínimos de eficiencia 
energética que deben cumplir estos productos relacionados con las ins-
talaciones térmicas y la fecha en la que los reglamentos entraron o en-
trarán en vigor, resaltando los rendimientos medios estacionales fijados.  

   

 INSCRIPCIÓN 
Rellenar el boletín de inscripción a través de la página web de la Funda-
ción de la Energía www.fenercom.com en el apartado de Formación. Las 
plazas se concederán por riguroso orden de inscripción. 

Teléfono: 913532197 

Email: secretaria@fenercom.com 

Curso en formato on-line  
sobre Reglamentos de ecodiseño 
y etiquetado  

18 de Mayo de 2020 

 PROFESORADO 
El profesorado, perteneciente a la Asociación Técnica Española de Clima-
tización y Refrigeración - ATECYR, son técnicos especialistas y poseen 
una amplia experiencia en las citadas materias. 

 ORGANIZAN 
■ COMUNIDAD DE MADRID 

■ ATECYR - Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración 

■ FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 



 

 

El Curso se estructura con el siguiente contenido:   
 
■ Conceptos Generales  
 

■ Producción de Calor  
 

■ Producción de ACS  
 

■ Aire Acondicionado 
 

■ Producción Térmica 
 

■ Aparatos de Calefacción Local 
 

■ Motores Eléctricos 
 

■ Circuladores 
 

■ Ventiladores 
 

■ Unidades de Ventilación 
 
 

18 de Mayo de 2020 

Curso en formato on-line sobre Reglamentos de ecodiseño 
y etiquetado  

 FORMATO ON-LINE    TEMARIO 

 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 
Una vez realizada la inscripción a través de la página web de la Fun-
dación, recibirá en su correo electrónico un enlace para acceder a la 
plataforma Cisco Webex Training para conectarse on-line al Curso. 

En dicha plataforma deberá registrarse con su nombre y su correo 
electrónico. Podrá acceder a la misma a través de un ordenador.  

Para el caso de utilizar un teléfono móvil o una Tablet deberá des-
cargarse la App de Cisco Webex Meeting y además deberá introducir 
la contraseña que también le remitiremos.  

El Curso se impartirá en tiempo real, con fecha y horario específico 
a través de Internet. 

   HORARIO 
La clase se impartirá en horario de mañana, desde las 10 h a las 13 h. 


