
 10 y 17 de febrero 2022 
2022ko  otsailaren 10 eta 17an

NOMBRE COMPLETO

* Rellenar en caso de no ser Arquitecto colegiado en Gipuzkoa

FACTURA A NOMBRE DE

DIRECCIÓN*

E-MAIL

PROFESIÓN*

D.N.I. o C.I.F.* TELEFONO

IZENA ETA ABIZENA

*Derrigorrez bete behar dute Gipuzkoako Arkitektoen Elkargoko kideak ez direnek

LANBIDEA*

E-MAIL

HELBIDEA*

TELEFONOAN.A.N./I.F.K.*

FAKTURA NOREN IZENEAN

LUGAR DE CELEBRACION / LEKUA :  STREAMING-DIRECTO  
ORGANIZA: DELEGACIÓN EN GIPUZKOA DEL COAVN / EHAEOko GIPUZKOAKO EGOITZA  (Frantzia hiribidea, 11. Donostia)

INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar
correo electrónico" a fakturazioa@coavngipuzkoa.eus. y adjuntando el recibo de pago. El envío lo recibe Nerea , para cualquier aclaración. Especificar si es a 
vuestro nombre o a nombre de alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. El plazo de inscripción se cierre el jueves  03/02/22 a las 00:00 o 
hasta completar PLAZAS (40).  
IZEN-EMATEA: Gipuzkoako ordezkaritzan gauzatuko da posta elektroniko bidez, behar bezala betetako zirkularreko inprimakia bidalita. Horretarako 
fakturazioa@coavngipuzkoa.eus, helbidera bidali "posta elektronikoa bidali" botoia sakatuz eta ez ahaztu ordainketa ziurtagiria ere atxikitzea. Edozein 
azalpenetarako, bidalketa Nereak jasoko du . Adierazi zuen izenean edo beste elkarte baten izenean izango den buletinean igorri beharreko faktura. Izen-
emateko epea  2022/02/03 (osteguna), 00:00ak artekoa da edo lekuak  (40) bete arte. 

 MATRICULA / MATRIKULA :           Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.

Arquitectos Colegiados COAVN/EHAEOko arkitekto elkargokideak: 30€ Otros/Besteak :144€ ES91-3183-2000-2110-0485-2420

OBJETIVO: Poder llegar a conocer, los parámetros básicos de una instalación de electricidad en el diseño de un edificio de viviendas en el 
marco del Reglamento de Baja Tensión (REBT2022). Se tratará de exponer su desarrollo completo en respuesta al mismo y sus más próximas 
actualizaciones como la de la ITC.52 sobre la recarga de vehículos eléctricos. 
Como novedad además se analizará la instalación fotovoltaica, explicando los fundamentos, las distintas posibilidades y su dimensionado 
concreto que se añade al de la instalación eléctrica con ejemplos detallados. Suministro de red-autoconsumo-vertido a red 

Se tratará también de conocer los requisitos de tramitación que recoge el Reglamento para las instalaciones. 

La formación se impartirá íntegramente en streaming-directo, sin grabación de las sesiones. 

  
. 

PROGRAMA. streaming-directo 
10/02/2022. 08:30-10:30 
1. Legislación 
2. Diseño y dimensionado de la instalación eléctrica 
- Previsión de cargas (potencia máxima) 
10/02/2022. 11:00-13:00  
2. Diseño y dimensionado de la instalación eléctrica 
- Instalaciones de enlace 
10/02/2022. 15:00-17:00  
2. Diseño y dimensionado de la instalación eléctrica 
- Instalaciones interiores 
- Puesta a tierra 
 

12 horas lectivas // 12 eskola-ordu 

PONENTE / HIZLARIA:  
Jesús Feijó. Doctor Arquitecto 
  
 

C.P*.POBLACION* HERRIA* P.K*.

 17/02/2022. 08:30-10:30 
3. Diseño y dimensionado del autoconsumo fotovoltaico 
- Previsión de energía 
- La instalación y sus componentes 
17/02/2022. 11:00-13:00 
3. Diseño y dimensionado del autoconsumo fotovoltaico 
- La instalación y sus componentes 
- El cálculo 
17/02/2022. 15:00-17:00 
4. Ejemplos de dimensionado 
- Edificio plurifamiliar 
- Vivienda unifamiliar

Colabora: 
 
 

NÚMERO CSCAE*  CSCAE ZENBAKIA*

 Antolakuntzak bere gain hartzen du egitarauan aldaketak sartzeko eskubidea. FORMAKUNTZA GIPUZKOA. Nieves RubioLa organización se reserva el derecho de introducir variaciones en el programa. FORMACION GIPUZKOA.  Nieves Rubio

Instalaciones eléctricas en viviendas con AUTOCONSUMO 
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