
CURSO 

 LA EFICIENCIA 

ENERGETICA A TRAVES DE 

LAS ENERGIAS 

RENOVABLES 

 

No les tengas miedo a 

las instalaciones de 

energía solar  

Térmica 

 

INFORMACION 

 

Esta formación de carácter teórico-práctico, 

está dirigida a los instaladores de 

fontanería, gas,  calefacción y otros técnicos 

que desean interpretar y conocer esta 

energía. 

 

 

Los objetivos a la finalización  del curso son 

que el instalador conozca: 

 Los elementos que componen una 

instalación Térmica en las viviendas 

(su instalación, funcionamiento y 

cálculo) 

 El marco legislativo actual en materia 

de Contribución solar mínima en 

edificación. 

 La influencia de la Energía Solar en 

Eficiencia Energética en edificación.  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 Conceptos básicos. 

 

 Marco legislativo actual (CTE DB-HE4 y  

Contribución solar mínima). 

 

 Aporte solar (Orientación de los colectores 

e integración en las viviendas) 

 

 Principio de funcionamiento  de las 

instalaciones solares térmicas  y de los 

elementos que la componen. 

 

 Cálculo de una instalación (Vivienda 

unifamiliar/ Bloque de viviendas). 

 

 Eficiencia energética, breve recorrido por 

los programas de clasificación energética 

en Edificación (CE3´x, HULC). 

 

 Prácticas (Visita Instalación Térmica tipo). 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZA 

 

ASOCIACION EMPRESARIAL DE 

INSTALADORES Y MANTENEDORES DE 

GIPUZKOA 

GIPUZKOAKO INSTALATZAILE ETA 

MANTENTZAILEEN ENPRESEN 

ELKARTEA 

Camino Portuetxe, 61 bajo.  
Edificio Bonea -  Igara (20018 San Sebastián) 

 

Teléfono: 943424465 - Fax: 943427329 

Correo electrónico: instagi@instagi.com 

Visítanos en: www.instagi.com 

 

    https://www.facebook.com/instagi 

 

    https://twitter.com/instagi 

INFORMACION 
GENERAL CURSO 

INSCRIPCIONES:  

Las plazas  disponibles se cubrirán por riguroso 

orden de inscripción , siendo necesario ponerse 

en contacto con nuestras oficinas. 

 943424465 / instagi@instagi.com 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

USURBILGO LANBIDE ESKOLA  

C/ Etarte Bidea, 9 –Bº Zubieta- 

20170 – Usurbil 

 

DURACION:  
El curso tiene una duración de 12 horas 

presenciales, de las cuales 9 serán teóricas y 3 

prácticas. 

 

FECHAS Y HORARIO:  

Días lectivos: (4 días) 

22 y 29 de noviembre y 13 y 20 de diciembre 

Horario: de 17:30 a 20:30 horas. 

 

 

 

 

PRECIO:  
 
Coste total curso:   25,00 € 
(Se hará efectivo en el momento de la 
inscripción) 
 

 
 
 

 
 

 

ERAIKAL (Dpto. de Empleo y Políticas sociales 
del GV) ha subvencionado el 88% del importe 
de la matricula.  
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