
                                                                                                                                           

 

 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 76/2012                                        CURSOS Y SEMINARIOS 
Alicante, 17 de septiembre 2012 
 

TALLER: METROLOGÍA ELÉCTRICA. CONTADORES ELECTRICOS (>15 Kw) 

 

Estimados asociados,  

El Área de Formación de APEME consciente de la situación por la que atraviesa nuestro sector 
eléctrico y muy particularmente las empresas asociadas, está dirigiendo todos sus esfuerzos en el 
plano formativo a talleres que con una corta duración en cuanto a su desarrollo, aborden temas del 
máximo interés para todos Ustedes. El Plan que les presentamos hace unos días FORMATE CON 
APEME, continua con la línea iniciada hace un par de ejercicios, y se encamina a una doble vertiente, 
por un lado la formación en el campo de la gestión empresarial, y por otro, en la puesta al día en las 
últimas tecnologías y nuevos campos de negocio. 

En esta última línea, les presentamos el curso que se indica en la cabecera que consideramos 
de gran interés en aras a abordar aspectos relacionados con la mejora de la eficiencia energética.  

El taller sobre Metrología Eléctrica en contadores eléctricos de mas de 15 kW, con 
una duración de 12 horas lectivas, consta de dos partes, la primera de ellas teórica con una duración 
de 4 horas, y una segunda eminentemente práctica de 8 horas. 

Este Curso cuenta como  

 Ponentes:             

D. Juan Carlos Brotons Sánchez. Ingeniero Industrial. Profesor Asociado de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. Área de Ingeniería y Sistemas. 

D. José María Pérez Lledó. Ingeniero Técnico Industrial. 

D.  Rafael Muñoz Gómez. Ingeniero Industrial. Profesor Asociado de la Universidad de 
Alicante. Área de Ingeniería eléctrica. 

 
Objetivo del Curso: Conocer en profundidad los equipos de medida (registradores) de energía para 
suministros eléctricos con potencia contratada superior a 15 kW. Funcionamiento, programación y 
parametrización. 
 
Fecha TEMARIO  

2 de octubre 

De 16:00 a 20:00 h. 

� Parte Teórica. 4 horas 
• Equipos de medida eléctrica. 
• Clasificación de los puntos de medida, según el Reglamento 

de Puntos de Medida. 
• Guía de medida de Iberdrola Distribución para AT y BT. 
• Esquemas de medida eléctrica (conexión de contadores). 
• Suministros en AT con medida en BT 

3 y 4 de octubre 

De 16:00 a 20:00 h. 

� Parte Práctica. 8 horas. 
• Programación de contadores. 
• Lectura y análisis de parámetros. 
• Extracción de curvas de carga. 
• Comunicación con equipos. 

 



                                                                                                                                           

 

 
Lugar de celebración: Centro de Cualificación Profesional de COEPA, sito en c/ Metalurgias esq. con 
c/ Comunicaciones en el Polígono Babel de Alicante. 
 
Coste del Curso:  
 

• Trabajadores Régimen General                        =      156 Euros 
o  BONIFICADO al 100 % con fondos Fundación Tripartita. 

 
• Autónomos miembros de APEME. 

o Coste del curso 13€ x12 horas    =       156 Euros 
o - 50% subvención de APEME a Asociados        = 78 Euros 
o Coste curso a Autónomos Asociados          = 78 Euros 

 
• Alumnos de empresas NO asociadas de APEME    =       156 Euros 

      
      
 

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA: Documentación a remitir a APEME, en el 
momento de la Solicitud: 

• Original Adhesión  al Convenio de Agrupación de Empresas de APEME 
• Original Ficha de Inscripción correspondiente al Curso cumplimentada.  
• Fotocopia del DNI del alumno. Legible por ambas caras. 
• Fotocopia nómina reciente. 

Procedimiento a seguir: En el momento de formalizar la inscripción la empresa a la que 
pertenezca el trabajador debe hacer el pago por el importe del curso, 156 euros, para lo 
cual debe indicar en la Ficha de Matrícula, los datos bancarios que se indican. 
Finalizado el Curso, la Entidad Organizadora Euroexport Formación, S.L. emitirá la factura 
correspondiente junto con las instrucciones para poder descontar dicho importe en los 
seguros sociales del mes siguiente a la finalización de la acción formativa. 
Recuerden que las hojas de Adhesión al Convenio de Agrupación de Empresas de APEME y 
la Ficha de Matrícula deben venir firmadas con tinta color azul. 
 
AUTONOMOS: Documentación a remitir a APEME, en el momento de la Solicitud:  

• Original Adhesión al Convenio de Agrupación de Empresas de APEME. 
• Original Ficha de Inscripción correspondiente al Curso cumplimentada. 

La Asociación al inicio del curso procederá a cargar en la cuenta bancaria que nos hayan 
indicado el importe de 78 Euros en concepto de Matrícula, remitiendo la factura 
correspondiente a la Empresa Asociada. 

 
 

 
Si está interesado en asistir, habida cuenta la limitación a 25 alumnos,  debe remitir la documentación 
indicada  lo antes posible al mail ana.apeme@fiecov.es . 
 
 

Ana Nogueroles Moreno 
Responsable de Formación 

 

 


