
 

Fecha: 

18 y 20 de junio de 2014 

Horario: 

De 17:00 a 21:00 horas 

Precio: 

Gratuito para socios de Atecyr (deberán abonar en concepto de 

matricula y documentación del curso: 15 €) 

Colegiados COIIM Valladolid: 75 € 

Resto de alumnos: 100 € 
 

Inscripción: 

Remitir Boletín de Inscripción al e-mail: castillaleon@atecyr.org  o 

inscríbete a través de la web: www.atecyr.org/formación/castillaleon 

indicando sus datos personales y título del Curso al que desea asistir. 

   Teléfono de contacto: 606619825 

   Aforo limitado. Inscripción por riguroso orden de recepción. 

(Rogamos completen todos los datos solicitados en el boletín de   

inscripción.) 

    Para realizar el ingreso por favor indicar el nombre del alumno y del       

curso. 

  Nº de cuenta: ES14 0049 5452 1329 1634 3647 

  

Lugar de celebración: 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valladolid 

Pasaje de la Marquesina 12 A  47004 Valladolid 

 

 

       CURSO DE FORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       VALLADOLID 

18 y 20 de junio de  2014 

17:00-21:00 horas 

      Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valladolid 

 

                

 

Nuevo Documento Básico de 

Ahorro de Energía 

Información general 



 

 

 

La Asociación Técnica de Climatización y Refrigeración (ATECYR) es una 

organización de carácter no lucrativo dedicada a divulgar e impulsar 

conocimientos técnicos y científicos aplicados a la climatización, calefacción, 

ventilación y refrigeración, así como aquellos conocimientos de ingeniería 

relacionados con el medio ambiente y el uso racional de la energía. 

 

 

 

 

 

Es un curso de Formación del Nuevo Documento Básico de Ahorro de Energía y 

las modificaciones publicadas recientemente que se realizará  a lo largo de 2 

días en  sesiones de 4 horas. El curso tendrá un total de 8 horas.  

 

El objetivo del curso es explicar uno de los cinco Documentos Básicos (DB) que 

forman el Código Técnico de la Edificación CTE. En el presente documento se 

especifican los valores mínimos de calidad y procedimientos cuyo cumplimiento 

aseguran la satisfacción de las exigencias básicas relativas al ahorro de energía, 

haciendo un uso racional de la misma para el uso habitual de los edificios. 
 

 

 

 

 

El curso está dirigido a los socios de Atecyr, a los técnicos del sector de la 

edificación  en las diferentes ramas de ingeniería, así como instaladores, 

mantenedores, entidades acreditadas y administraciones públicas entre 

otros, que quieran  obtener una formación sobre el Nuevo Documento Básico 

de Ahorro de Energía. Modificaciones publicadas recientemente. 

 

 

 

 

Los profesores, pertenecientes todos ellos a la Asociación Técnica Española 

de Climatización y Refrigeración ATECYR, son técnicos especialistas y poseen 

una amplia experiencia en las citadas materias. 

 

 

 

 

 

El curso se realizara en dos sesiones de duración de 4 horas, los días 

estructurados de la siguiente manera: 

 

Día 1 (4h): 

 

• HE0: Limitación del consumo energético  

• HE1: Limitación de la demanda energética 

• HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

 

Día 2 (4h): 

 

• HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

• HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 

•  

 

 

(Indicar si se es socio o colegiado del COIIM) 

 

Socio/Colegiado nº _________ 

 

 DNI/CIF: _________________ Teléfono ___________________ 

 

Nombre _____________________ Apellidos________________________________ 

 

Empresa ____________________________________________________________ 

 

Dirección ____________________________________________________________ 

 

CP  _________ Población _________________Provincia_______________________ 

 

E-mail _______________________________________________________________ 
 

 

Aviso Legal: De conformidad con el art. 5 de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos 

que los datos por Ud. proporcionados en este documento serán incorporados a un fichero automatizado y/o manual, 

cuyo responsable es: Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR), con sede social en c/ 

Agastia 112 A (28043 - Madrid) y cuyas finalidades son la gestión administrativa de la asociación, gestión de las 

actividades organizadas por la misma, cumplimiento de los fines estatutariamente previstos y el envío de 

comunicaciones informativas, comprometiéndose a no realizar cesión a terceros, salvo las estipuladas por ley aplicable. 

Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose por escrito a la atención 

del responsable del fichero, siempre de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

 

Descripción del curso 

Introducción 

Boletín de inscripción 

Programa del curso 

Dirigido a: 

Profesorado 


