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Jornada Técnica presencial 
GRATUITA:

Recarga de vehículo eléctrico

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 sexta jornada se centrará en la recarga de
vehículo eléctrico.

Tras 10 años desarrollando soluciones para la
recarga de vehículo eléctrico en Circutor,
compartiremos nuestra visión de hacia donde se
está moviendo este incipiente mercado, y
aprenderemos todo lo que hay que saber sobre
recarga de vehículo eléctrico para poder ofrecer la
mejor solución en cada caso.

Dirigido a

El curso está dirigido ingenierías, empresas
instaladoras, gestores de comunidades de
propietarios, responsables de mantenimiento y
todo aquel interesado en el futuro de la movilidad
eléctrica.

Lugar de realización

Dependencias del COIIAS. Sala de formación:

C/ Asturias 9, 1ºE 33004 Oviedo (Asturias)

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.

Objetivos

 Saber distinguir entre modos de carga y tipos de
conectores

 Saber elegir las mejores soluciones en interior o
exterior

 Repasar los cambios introducidos por la ITC-52

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

Tipo de curso

Conferencia presencial con una duración de 1,5 hora.

Equivalente a 1,5 UDP’s del modelo de certificación IPr®

Fecha de realización 

Jueves 9 de mayo de 2019, de 17.00 a 18.30 horas.

INFORMACIÓN GENERAL PROGRAMA

 ¿Qué es necesario conocer sobre los modos de carga
y tipos de conectores?

 Infraestructuras necesarias para la recarga de
vehículo eléctrico

 ITC-52

 Trámites e instalación de un punto de recarga

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

Jornadas relacionadas

http://www.coiias.es/Sec_CS/wf_curso.aspx?idMenu=0576056B-352F-4BDE-933C-3953ED1C5E9F&IdReg=628
http://www.coiias.es/Sec_CS/wf_inscripcion.aspx?idMenu=0576056b-352f-4bde-933c-3953ed1c5e9f&idReg=628
https://goo.gl/forms/u9ZokRkishM54u5x1
https://goo.gl/forms/d3skfXHf58gz0VWp1
http://circutor.es/

