Fecha tope de Inscripción :
3 de Marzo de 2015
Fechas y Horarios:
Fechas: 10, 11 y 12 de Marzo de 2015
Horarios: de 17 a 21 horas
Total horas lectivas: 12 horas
Cuota de Inscripción:
COLEGIADOS ………..…… 60 €
NO COLEGIADOS .……… 90 €
Organización:
Organiza el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de la Provincia de Ciudad
Real.
Coordina: D. José Luis Moreno Polaino,
Vocal de formación y Actividades Culturales.
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: Banco Castilla la Mancha IBAN: ES57
2105 3215 3234 0000 2270, o la cuenta de
GLOBALCAJA, IBAN: ES85 3190 2050 1922
7431 9926
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
GLOBALCAJA, con la que este Colegio tiene establecido un interesante convenio

Con la Colaboración económica de

CURSO:
RECARGA DEL VEHÍCULO
ELÉCTRICO
La Fuente 24 (Entreplanta)
13500 Puertollano
Ciudad Real
Teléfono: 926 421889 - 926 441819
Fax: 926 431595
E-mail: coiticreal@coiticreal.es
Web: www.coiticreal.es

Casos prácticos de diseño y
calculo de instalaciones
Puertollano Marzo de 2015

Presentación y Objetivos:
Definitivamente, el VE ha llegado para quedarse. Está
irrumpiendo de forma lenta pero inapelable en nuestro
entorno, si bien algo ralentizado debido a las actuales
circunstancias. Ya son muchos los fabricantes de vehículos, y desde luego todos los importantes, los que incluyen en sus ofertas los VE. Hemos pasado de una ficción
de futuro a una prometedora y propicia realidad.
Tras años de retos y tentativas para solucionar el problema de las baterías y su recarga, la tecnología actual
proporciona soluciones prácticas con ciclos de carga y
autonomía muy razonables. Hay empresas que ya cuentan con flotas de VE, en sus diversas tipologías. Nos
estamos acostumbrados a los VE híbridos, y en alguna
medida a los VE puros, enchufables. Los vamos conociendo.
En el campo de los VE, contamos con normas internacionales para la recarga del VE, en nuestro caso normas
UNE-EN, de referencia en la nueva ITC-BT 52, que es
necesario conocer para proyectar y ejecutar instalaciones de recarga, principal objeto de éste curso; las propias estaciones de recarga, su alimentación en BT y su
instalación eléctrica.
El RD 1053/2014, establece una nueva ITC-BT 52, profusa en su contenido, con disposiciones muy específicas
para la recarga del VE, con variedad de esquemas y
prescripciones. A la vez se modifican hasta seis ITCs del
actual RBT. Dichas materias constituyen la base del curso. Para completar la formación, se desarrollarán con
estudio detallado y cálculos, diversos casos prácticos,
que serán los más usuales.

Profesorado:
D. Carlos López Bueno
Ingeniero Técnico Industrial. Especialista en instalaciones eléctricas y reglamentación electrotécnica

PROGRAMA
Presentación. Objetivos
Introducción al VE. Breve historia.
V. E., Tipos. Funcionamiento y rentabilidad.
Recarga. Tres conceptos en juego:
Duración de las recargas.
Tipos de conectores.
Modos de carga.
UNE-EN62196.Bases,clavijas y entradas de vehículo.
UNE-EN61851. Sistema conductivo de carga.
Gestor de cargas
Modificación Ley de propiedad horizontal.
RD 1053/2014: Nueva ITC-BT 52 y cambios en varias ITCs del RBT.
Introducción al RD. Análisis.
Disposiciones varias.
Modificaciones de seis ITCs del actual RBT. Análisis.
Nueva ITC-52: Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga del VE.
Objeto y campo de aplicación.
Términos y definiciones.
Esquemas de instalación para recarga VE.
Requisitos generales de la instalación.
Protección para garantizar la seguridad.
Condiciones particulares de instalación.
Casos prácticos. Diseño y cálculo.
Viviendas unifamiliares.
Viviendas en bloques de pisos.
Aparcamientos colectivos en comunidad de propietarios.
“Electrolinera”.

Certificado:
A los participantes que acrediten una asistencia de
al menos el 80% de horas lectivas, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Ciudad
Real, les hará entrega de un certificado acreditativo de la asistencia al Curso

Documentación:
Documentación generada en el curso

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales de la Provincia de Ciudad Real
La Fuente 24 (Entreplanta)
13500 Puertollano
Ciudad Real
Teléfono: 926 421889 - 926 441819
Fax: 926 431595
E-mail: coiticreal@coiticreal.es

