
CURSO ONLINE
SOBRE EQUILIBRADO Y CONTROL AUTOMÁTICO DE INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS PARA CLIMATIZACIÓN RENOVABLE DE EDIFICIOS

del 09/05 al 11/05   |   16:00h

En los últimos años, en el ámbito de la sostenibilidad edificatoria, no sólo se
han ampliado las exigencias normativas y sociales, sino que además se han
establecido nuevos requisitos constructivos que exigen mayor contribución
renovable sobre la producción térmica, la instalación de sistemas renovables
de generación eléctrica in situ, y la implantación de sistemas eficientes de
automatización y control.

El reciente Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) de 2007 (en vigor
desde el 1 de julio de 2021), incluye la regulación y control a través de una
nueva Instrucción Técnica específica (IT 1.2.4.3.5. Sistemas de automatización
y control de instalaciones).

Por todo ello, el presente curso tiene como objetivo exponer los fundamentos
y sistemas técnicos de regulación y control automático en edificios para
entender la modificación del RITE, y analizar el estado de la tecnología que se
está implantando ya en los nuevos edificios de nuestro entorno residencial,
de trabajo y de ocio.



INSCRIPCIÓNESTRUCTURA

CURSO ONLINE SOBRE EQUILIBRADO Y CONTROL AUTOMÁTICO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS
PARA CLIMATIZACIÓN RENOVABLE DE EDIFICIOS

Lunes, 9 de mayo de 2022

16:00 Introducción y objetivo
Rafael Tejedor
Técnico de sistemas renovables en edificios

16:30 Medidas sobre la envolvente y la ventilación para limitar la demanda
Rossana Laera
Responsable Técnico Modelización Edificios | ENERES TECNOLÓGICA

17:30 Climatización mediante superficies radiantes
Israel Ortega
Director de Formación y Servicios Técnicos | UPONOR IBERIA

19:00 Cierre de la sesión

Martes, 10 de mayo de 2022

16:00 Transporte de energía en instalaciones hidráulicas de climatización
Rafael Tejedor
Técnico de sistemas renovables en edificios

17:00 Válvulas electrónicas de equilibrado hidráulico
Enrique Galán Pascual
Sales Manager Commercial & District Energy | DANFOSS

19:00 Cierre de la sesión

Miércoles, 11 de mayo de 2022

16:00 Integración de las instalaciones mediante el sistema de control automático
Jorge Monasterio Rodríguez
Director General | DESNER SISTEMAS

18:00 Resultados del control automático en el uso y mantenimiento del edificio
Rafael Tejedor
Técnico de sistemas renovables en edificios

19:00 Cierre del curso

Para inscribirse en el Curso debe rellenar el boletín de inscripción, disponible en la
página web de la Fundación de la Energía (www.fenercom.com) en el apartado
FORMACIÓN Y CONGRESOS > Cursos.

Cuota de inscripción: 20 € (IVA incluido).
El importe de la cuota deberá hacerse efectivo antes del comienzo del Curso. Plazas
limitadas. Las plazas se concederán por riguroso orden de inscripción.

Forma de pago
Ingreso o transferencia en la cuenta bancaria:
IBAN: ES59 2100 0449 0113 0060 8306

Política de cancelaciones
Las cancelaciones deberán notificarse por email a la Fundación de la Energía.
Se aceptarán cancelaciones hasta el día 5 de mayo (inclusive).
Correo: secretaria@fenercom.com

Una vez realizada la inscripción a través de la página web de la Fundación, recibirá en
su correo electrónico un enlace para acceder a la plataforma Cisco Webex Training
para conectarse a la sesión online.

En esta plataforma deberá registrarse con su nombre y su correo electrónico. En el
caso de utilizar un teléfono móvil o una Tablet deberá descargarse la App de Cisco
Webex Meeting e introducir la contraseña que le remitiremos.
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