INFORMACIÓN GENERAL

PROGRAMA

 Marco legal

Jornada Técnica presencial
GRATUITA:
Sistemas de gestión de la
energía

Introducción
El Coiias junto con CIRCUITOR organizan 7 jornadas
técnicas gratuitas, donde se analizan las soluciones
existentes a la hora de hacer frente a la
problemática que se esté tratando.
La cuarta jornada se centrará en los sistemas de
gestión de la energía.

Objetivos

 Implementación de un SGE



Saber que es un SGE y que nos aporta

 Tipos de análisis para su implementación



Comprender los beneficios que aporta un Software de
Gestión Energética

 Gestión de la demanda

Ponente
José Ramón Díaz García
Ingeniero Técnico Industrial/ Técnico Comercial Asturias y
Cantabria Circutor

Tipo de curso
Conferencia presencial con una duración de 1 hora.
Equivalente a 1 UDP’s del modelo de certificación IPr®

Fecha de realización
Jueves 11 de abril de 2019, de 17.00 a 18.00 horas.

En esta ocasión los profesionales de Circuitor
partiendo del marco legal actual, expondrán que es
un SGE, que aporta a una organización empresarial,
como se implementa y que beneficios nos aporta

Dirigido a
El curso está dirigido Ingenierías, empresas de
servicios energéticos y responsables de
mantenimiento

Lugar de realización
Dependencias del COIIAS. Sala de formación:
C/ Asturias 9, 1ºE 33004 Oviedo (Asturias)

 Software de Gestión Energética

Jornadas relacionadas
Temática

Fecha prevista

Baterías de Condensadores

28 de Febrero de 2019

Filtrado de armónicos

7 de Marzo de 2019

Protección diferencial

21 de Marzo de 2019

Sistemas de gestión de la energía

11 de Abril de 2019

Calidad de suministro

25 de Abril de 2019

Recarga de vehículos

9 de Mayo de 2019

Análisis de redes con analizadores

23 de Mayo de 2019

Más información e inscripciones
Más información
Inscripciones
Tratamiento de datos
Para la tramitación de su solicitud de inscripción es necesario
cumplimenten este formulario de Autorización Tramitación
de Datos Personales, en el caso de no haberlo remitido con
anterioridad.

Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales del Principado de
Asturias
Calle Asturias 11, bajo
33004 Oviedo, Asturias
Teléfono: 985 24 14 10
Fax: 985 27 37 20
Correo: coiias@coiias.es

