
 OBJETIVO 
Aunque no se ha traspuesto todavía en nuestro ordenamiento jurídico, la obli-
gatoriedad del contaje individual, son ya muchos los usuarios de instalaciones 
colectivas que optan por instalarlo. 

Además las nuevas instalaciones de mas de 70 kW deben tener contadores que 
permitan valorar sus rendimientos estacionales y que sirvan de base para la 
gestión energética de las mismas. 

En la jornada se describirían las tecnologías existentes (no solo los repartidores 
de costes) y las distintas formas de poder valorar el reparto de gastos económi-
cos (gastos fijos y gastos variables en función del consumo energético) que se 
deben recoger en la facturación final al usuario. 

Durante la jornada también se describirán las singularidades y dificultades que 
se pueden encontrar en instalaciones ya existentes, proponiendo varias alterna-
tivas siempre desde un enfoque tanto de la viabilidad técnica como económica.   

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

Teléfono: 913532197 

Email: secretaria@fenercom.com 

Curso en formato on-line  
sobre contaje de energía en las  
instalaciones térmicas de los edificios   

25 de Mayo de 2020 

 PROFESORADO 
El profesorado, perteneciente a la Asociación Técnica Española de Climatización 
y Refrigeración - ATECYR, son técnicos especialistas y poseen una amplia expe-
riencia 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:   

 

■ Descripción general de las instalaciones centrales de cale-
facción y ACS 

 

■ Contadores necesarios en la central térmica 
 

■ Contadores individuales  
 

■ Análisis de las variantes de las instalaciones existentes  
 

■ Alternativas de contaje individual para las instalaciones 
existentes  

 

■ Repartidores de costes  
 

■ Reparto de gastos: costos fijos y variables  
 

■ Determinación sencilla del rendimiento estacional cuando 
se dispone de contadores  

 
 

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.  


