VEHICULOS ELÉCTRICOS EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
Os informamos de la Jornada de Formación, que se va a celebrar el día 15 de Febrero de 2019 de
10:00 H. a 13:00 H en la sede colegial, c/ Joaquín Costa, 16, ppal.izda. de Zaragoza, patrocinada
por MUTUA DE PROPIETARIOS y con la siguiente temática:
“Vehículos Eléctricos en Comunidades de Propietarios”
Esta jornada será impartida por: SENSEDI y por INGENIERIA ZARO, SL
Los temas a desarrollar por Sensedi, serán:
1. Coche eléctrico
· Consideraciones a tener en cuenta
· Tendencias del mercado de vehículos eléctricos para los próximos años
· Principales problemáticas a las que se enfrenta el sector
2. Puntos de recarga
· Explicar las distintas opciones
· Tipos de dispositivos para recarga energética
· Requerimientos básicos para la instalación de un punto de recarga
3. Parkings Comunitarios
· Cómo instalar un punto de recarga eléctrico en un garaje comunitario
· Control del consumo y costes energéticos
Por su parte, Ingeniería Zaro, SL, informará de:
• Análisis detallado de la normativa relacionada con la infraestructura de recarga de V.E.: ITCBT
52
• Proyectos de instalaciones de viviendas unifamiliares.
• Proyectos de instalaciones en aparcamientos colectivos: Análisis de diversos esquemas de
instalación.
• Requisitos generales de la instalación y previsión de cargas.
• Alimentación, protección eléctrica de circuitos y canalizaciones.
• Medidores secundarios y soluciones de monitorización de usos.
• Protocolos de comunicación.
“Vehículos Eléctricos en Comunidades de Propietarios”
La asistencia a esta jornada dará derecho a 0,30 bonus de formación.
El número previsto de asistentes es de 35 personas, y es por lo que solo se admitirán
inscripciones que tengan entrada en el Colegio hasta el día 13 de Febrero de 2019, o hasta
completar aforo, debiendo solicitar la inscripción a secretaria@cafaragon.com.
Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción, confirmándose por parte del
Colegio su disponibilidad y a partir de ese momento debéis realizar el ingreso de 10,- € en la
cuenta bancaria de Ibercaja ES25-2085-5200-83-0333681800 cuyo titular es el Colegio, enviando
también el justificante del ingreso a secretaria@cafaragon.com.
Por último os recordamos, que para acreditar vuestra presencia, es necesario que
firméis en la relación de asistentes, confeccionada para tal fin.

