
Precio
295 € (exento de IVA). Incluye clases presenciales, 
entrega de documentación y certificado de formación. 
Bonificaciones para trabajadores en activo: Si desea 
financiar total o parcialmente nuestros cursos a través 
del sistema de bonificaciones de la Fundación Estatal 
para la Formación en el empleo (Fundae), consúltenos.

Inscripciones
Boletín de inscripción en la web
Cualquiera de los cursos de FORMACIÓN ABIERTA puede
impartirse “A MEDIDA” para personal de su empresa.
Solicite OFERTA PERSONALIZADA.

Contenidos

¡ Reglamentación
-  RD 1053/2014
-  ITC-BT52 y Cambios REBT
-  Cambios REBT
-  Otra normativa

¡ Componentes
-  Tipos de conectores
-  Protecciones a emplear
-  Equipos de recarga

¡ Carga de vehículos
-  Modalidades de gestión de carga:
    pública o privada.
-  Procedimientos de recarga
-  Modos recarga

¡ Esquemas de instalación
¡ Diseño y ejecución de nuevas instalaciones

-  Dotación
-  Ejecución de infraestructura

¡ Diseño y ejecución en edificios existentes.
-  Dotación
-  Ejecución de infraestructura

¡ Legalización de instalaciones

más de una línea.

Objetivo
Las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos
han evolucionado significativa y exponencialmente. La po-
pularidad creciente del vehículo eléctrico y los inconve-
nientes planteados para la circulación de vehículos térmi-
cos en algunas grandes ciudades hace que la instalación
de puntos de recarga sea cada vez mayor, además la nor-
mativa desde la publicación hace ya un par de años de la
ITC-BT52 del REBT marca los planeamientos de cómo de-
ben de ser las mismas.
El objetivo de este curso es conocer los tipos de infraes-
tructuras eléctricas y sus componentes para la ejecución
de las instalaciones, legalización de las instalaciones y co-
nocer la reglamentación vigente.

Dirigido a
Todos aquellos Técnicos, Instaladores e Ingenieros que
su actividad profesional se le planteen problemas relacio-
nados con este tipo de instalaciones.

Fecha y plazo límite de inscripción
3 y 4 de Julio
La inscripción será válida hasta 3 días antes del inicio
del curso.
La realización de este curso precisa una asistencia mínima de 8
personas. De no alcanzarse la cuota necesaria, la organización
se reserva el derecho de aplazarlo o cancelarlo previo aviso una
vez finalizado el plazo de inscripción.

Duración y horario, lugar de impartición
12 horas. De 09:00 a 15:00
Centro de Formación TÜV SÜD Alicante
Avda. de Elche, 164
03008 Alicante

 

Instalación de Puntos

de Recarga para

Vehículos Eléctricos.
Reglamentación
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http://mailing.atisae.com/formacion2018/FORMULARIO_FORMACION_VALENCIA.pdf

