Fecha tope de Inscripción:
13

de Noviembre

de 2019

Fechas y Horarios:
Fechas: 27 y 28 de Noviembre de 2019
Horarios: 17:00 a 21:00 horas
Total horas lectivas: 8 horas
Cuota de Inscripción:
COLEGIADOS ………..…… 80 €
NO COLEGIADOS .……… 130 €

Organización:
Organiza el Ilustre Colegio Oficial de Graduados
e Ingenieros Técnicos Industriales de la Provincia de Ciudad Real
Coordina: D. José Luis Moreno Polaino,
Vocal de Formación y Actividades Culturales.

CURSO

Reserva de Plaza:
La inscripción se hará en la Secretaría del Colegio Telf.: 926 421889, Fax: 926 431595,
Correo electrónico: coiticreal@coiticreal.es y
de forma personal en nuestra sede.
Quedará confirmada la reserva en el momento
del abono de la cuota o presentación del justificante de ingreso bancario en la cuenta del colegio en: GLOBALCAJA, IBAN: ES85 3190 2050

Con la Colaboración económica de:

1922 7431 9926, o CAIXABANK: IBAN: ES86 2100
2350 7502 0019 9441.

El numero máximo de asistentes será de 30,
que serán aceptados siguiendo un RIGUROSO
orden de inscripción.
La admisión de NO Colegiados está supeditada a
la existencia de vacantes.

Este Curso cuenta con el
apoyo económico de:
CAIXABANK Y GLOBALCAJA, con las que este Colegio
tiene establecido sendos e interesantes convenios

PROYECTOS DE
INSTALACIONES
DE
PUNTOS DE RECARGA DE
VEHICULOS ELECTRICOS

La Fuente 24 entreplanta
13500 Puertollano
Ciudad Real
Teléfono: 926 421889 - 926 441819
Fax: 926 431595mail: coiticreal@coiticreal.es
Web: www.coiticreal.es

27 y 28

Noviembre de 2019
Puertollano

Presentación y Objetivos:
El objetivo del curso es ver las características,
tipos y requerimientos de las instalaciones de
puntos de recarga, PR, de vehículos eléctricos.
Durante el curso se imparten los conocimientos
necesarios para la realización de proyectos de
infraestructuras para la recarga del vehículo
eléctrico. Finalmente se ve el proyecto de un
garaje de 34 plazas en un edificio de viviendas.

Profesorado:
D. Miguel A. Alvarez Antuña.
Ingeniero Consultor. Director de INGENIERIA
YPDI. Desde el año 1993 ha impartido más de
350 cursos y conferencias por toda España en
empresas; en la Universidad de Valladolid, Córdoba y la de Castilla La Mancha y en la mayoría
de los Colegios Profesionales de España. Tambien ha impartido cursos a través de de diversas
plataformas Online.
Certificado:
A los participantes que acrediten una asistencia
de al menos el 80% de horas lectivas, el Colegio
Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Ciudad Real, les hará entrega de
un certificado acreditativo de la asistencia al
Curso
Documentación
A los asistentes se les entregará la documentación
técnica y comercial generada dentro del desarrollo del
curso.
.

PROGRAMA
Tema 1. Conceptos.
Tipos de vehículos eléctricos. Consumos. Eficiencia energética. Tipos de recarga. Modos de
recarga. Tipos de conectores. El gestor de
cargas. Instalaciones de PR que necesitan
proyecto. Índice memoria tipo.

Tema 7. Ejemplo de dimensionamiento de
los PR en un garaje ya construido.
Tema 8. Ejemplo del cálculo de la previsión
de cargas en un edificio de nueva construcción
con garaje.

Tema 2. Normativa.
R.D. 1053/2014. ITC-BT-52. Guía Técnica de
aplicación ITC-BT-52. UNE-EN-61851. Sistema
conductivo de carga para vehículos eléctricos.
Partes 1, 21, 23 y 24.
Tema 3. Esquemas de instalaciones.
Vivienda unifamiliar. Aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios. Otras instalaciones de recarga.
Tema 4. Previsión de cargas según el esquema de instalación.
Esquema colectivo con un contador principal
común. Esquema individual. Esquema 4. Previsión de cargas del edificio.

Tema 9. Capacidad disponible de una vivienda unifamiliar para la RVE sin ampliar la
potencia contratada.
Tema 10. Anteproyecto para la instalación y
plan de mantenimiento de puntos de recarga
para vehículos eléctricos en edificio municipal.
En aparcamiento de edificio de oficinas y en
nave de barredoras.
Tema 11. Proyecto ejemplo de una instalación. Memoria. Esquemas. Cálculos.

Tema 5. Requisitos generales de la instalación.
Alimentación. Sistemas de conexión del neutro.
Canalizaciones. Punto de conexión. Contador
secundario de medida de energía.
Tema 6. Medidas de protección.
Contra contactos directos e indirectos. Grado de
protección contra influencias externas. Contra
sobreintensidades. Contra sobretensiones. Red
de tierra en aparcamientos exteriores.

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales de la Provincia de Ciudad Real

