
 

si no ves correctamente el mail, haz click aquí 

  

 

15 de julio de 2022 

 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE LA XI EDICIÓN 
DEL CURSO DE EXPERTO DE CLIMATIZACIÓN 

 
 

  

 

Está abierto el plazo de matrícula de la XI convocatoria del curso de Experto en Climatización, hasta 
el día 26 de septiembre o agotar plazas. 

 

La décima primera edición, que llega avalada por casi 300 alumnos formados y el 
reconocimiento del sector, consolida contenidos teóricos y prácticos y responde al reto de la 
descarbonización. 

 

https://mailchi.mp/0c7de832ff56/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-274245?e=73d3015653


A lo largo de las 10 ediciones anteriores, más de 160 empresas han confiado la formación de sus técnicos 
en Atecyr. Una formación demandada tanto para abordar nuevas responsabilidades como para conseguir 
nuevas oportunidades profesionales. 
 
Atecyr tiene un compromiso de mejora continua que perfila año a año a partir de las valoraciones de los 
alumnos, implementando un sistema de perfeccionamiento de la metodología, los contenidos y el claustro 
de profesores. 
 
Este programa formativo de 300h, se impartirá los viernes tarde y sábados mañana en formato 
semipresencial, desde el 30 de septiembre de 2022 al 8 de julio de 2023. Se trata de una 
titulación propia de Atecyr, que incluye un proyecto final tutorizado y visitas técnicas a 
instalaciones reales. Como complemento al curso se entrega una serie de DTIE a los alumnos un 
valor de más de 2.000€ y es un curso bonificable por la FUNDAE. 

Más información y solicitud de plaza  

 

 

DOCUMENTO DE REFERENCIA DE ATECYR: DRA 020801 
RECOMENDACIONES DE DISEÑO PARA INCREMENTAR 
LA FIABILIDAD DE LAS INSTALACIONES SOLARES 
TÉRMICAS 

 
 

  

 

El presente Documento de Referencia de Atecyr proporciona unas recomendaciones sencillas para que el 
diseño de las Instalaciones Solares Térmicas (IST) se realice de forma que su funcionamiento sea 
robusto. El documento se centra en IST para producción de ACS..... [seguir leyendo] 
 
Atecyr publica este sexto DRA con el que se ofrece un documento ayuda para incrementar la 
fiabilidad de las instalaciones solares térmicas. 

Descarga DRA 020801  

 

 

FUNDAMENTOS DE ENERGÍA SOLAR PARA ACS Y 
CLIMATIZACIÓN. BUENAS PRÁCTICAS 

 
 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-climatizacion/introduccion.php
https://www.atecyr.org/blog/2022/07/01/documento-de-referencia-de-atecyr-dra-020801-recomendaciones-de-diseno-para-la-fiabilidad-de-las-instalaciones-solares-termicas/
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/documentos-atecyr/formulario.php?file=6


 

El Fundamentos de Energía Solar de Atecyr es un 
manual que se publica con motivo de la incorporación 
de las energías renovables dentro del consumo de 
energías final de los edificios y plantear en el libro de 
forma adecuada la integración de la energía solar en 
los edificios, tanto nuevos como existentes, 
realizando además una serie de ejercicios prácticos 
para que el lector tenga en papel una herramienta de 
diseño de sistemas de calefacción y refrigeración con 
esta fuente no fósil. 
Los principales expertos en energía solar han 
participado en la elaboración de este manual con el 
fin de ayudar a los técnicos que intervienen en el 
diseño, ejecución, planificación, desarrollo, puesta en 
marcha y mantenimiento de este tipo de instalaciones 
solares, para asegurar un “funcionamiento correcto, 
adecuado y óptimo” de las mismas. 

 

Adquiérelo aquí  

 

 

COMITE TÉCNICO 

 
 

 

El Comité Técnico ha estado trabajando en los siguientes temas: 
 Reunión del Subcomité de Calidad de Aire Interior 
 Reunión del Subcomité de Eficiencia Energética y Energías renovables 
 Reunión del Subcomité de TICs y Simulación 
 Reunión del Subcomité de Sostenibilidad 
 Reunión del Subcomité de Refrigeración y Bombas de Calor 
 Asistencia al International workshop de ISO 
 Reunión del grupo de trabajo del CTN 192 SC 15 sobre Inspecciones Reglamentarias del RITE 
 Elaboración de comunicados sobre legislación del Boletín Oficial de Estado y el Diario Oficial de la 

Unión Europea 
 Resolución de consultas técnicas sobre el Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigorífica y 

el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 
 Resolución de consultas acerca del Documento Reconocido CERMA 
 Programación de las actividades formativas para el segundo semestre de 2022 

 

DTIE DISPONIBLES EN FORMATO DIGITAL 

 
 

 

Accede a las últimas novedades de DTIE editadas por Atecyr, en formato digital, que son los siguientes: 
 DTIE 1.07 Ventilación en edificios de viviendas 
 DTIE 2.06 Sistemas de filtración y purificación del aire 
 DTIE 2.07 Las instalaciones de climatización, SARS CoV 2 y calidad de aire 
 DTIE 2.08 Operación y reforma para la mejora de la calidad del aire en los edificios 
 DTIE 6.02 Diseño y cálculo de chimeneas 
 DTIE 8.02 Bomba de calor para calefacción 
 DTIE 8.05 Bombas de calor para producción de ACS 
 DTIE 9.09 Sistemas de Climatización Radiante 

https://www.atecyr.org/publicaciones/es/manuales/82-fundamentos-de-energia-solar-para-acs-y-climatizacion-buenas-practicas.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/123-dtie-107-ventilacion-en-edificios-de-viviendas.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/125-dtie-206-sistemas-de-filtracion-y-purificacion-del-aire.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/119-dtie-207-las-instalaciones-de-climatizacion-sars-cov-2-y-calidad-de-aire.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/122-dtie-208-operacion-y-reforma-para-la-mejora-de-la-calidad-del-aire-en-los-edificios.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/126-dtie-602-diseno-y-calculo-de-chimeneas.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/127-dtie-802-bomba-de-calor-para-calefaccion.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/128-dtie-805-bombas-de-calor-para-produccion-de-acs.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/129-dtie-909-sistemas-de-climatizacion-radiante.html


 DTIE 13.01 Generalidades sobre Difusión de Aire 
 DTIE 15.01 Salas de calderas 
 DTIE 16.02 Etiquetado y Ecodiseño 
 DTIE 19.01 Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo. Parte teórica 
 DTIR 5.01 Refrigerantes en 2019. Diagramas y propiedades 

 
La colección de DTIE editadas por Atecyr se encuentra disponible en formato digital a un precio de 
3€ (sin IVA) para socios y a 15€ (sin IVA) para no asociados. 

 

ATECYR ES REHVA, REHVA ES ATECYR 

 
 

  

 

REHVA ha anunciado la búsqueda de un Oficial Técnico y de Proyectos de la UE. 
 
El candidato seleccionado implementará proyectos de la UE, contribuirá al desarrollo del conocimiento, la 
difusión y el desarrollo de capacidades de los profesionales y actuará como secretario del Comité Técnico 
y de Investigación (TRC) de REHVA y otros grupos de trabajo técnicos. 

Más información  

 

 

FAIAR 

 
 

  

 

FAIAR es la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración. 
Mediante un acuerdo marco firmado en la Asamblea que se celebró en Madrid con motivo del CIAR’15, 
todos los socios de Atecyr tienen las ventajas de ser miembros a la vez de las asociaciones de FAIAR: 

https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/130-dtie-1301-generalidades-sobre-difusion-de-aire.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/131-dtie-1501-salas-de-calderas.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/132-dtie-1602-etiquetado-y-ecodiseno.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/133-dtie-1901-edificios-de-consumo-de-energia-casi-nulo-parte-teorica.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/134-dtir-501-refrigerantes-en-2019-diagramas-y-propiedades.html
https://www.rehva.eu/fileadmin/content/Vacancies/Vacancy_note_Technical_and_EU_Project_Officer.pdf


Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Así mismo cualquier socio de una Asociación miembro de FAIAR 
tiene las ventajas del resto de las Asociaciones de FAIAR. 
 
En www.faiar.net pueden encontrar más información sobre estas asociaciones. 

 

ATECYR Y SU COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD. 
ACCIONES POR EL CLIMA 

 
 

 

 

 

 

 

CONOCE LA SECCIÓN DE ORGANIGRAMAS CCAA Y 
AGENCIAS DE ENERGÍA DEL ANUARIO 

 
 

 

 

Recientemente se ha publicado el Anuario de Climatización y 
Refrigeración de Atecyr 2021. 
 
Entre las múltiples secciones que incluye el anuario, se encuentran 
los Organigramas de las Direcciones Generales y Agencias de 
la Energía de las Comunidades Autónomas. Lo puedes 
encontrar a partir de la página 309. 
 
Agradecemos el apoyo que nos han brindado nuestros socios 
protectores patrocinadores: Baxi, Bosch, Daikin, IMI, Indelcasa, 
Isover, Junkers Bosch, Saunier Duval, Testo, Uponor, Vaillant, 
Wilo e Ygnis. 

 

http://www.faiar.net/


Anuario 2021 en PDF 

 

 

CONOCE LOS SERVICIOS DE ATECYR: INFORMACIÓN 
SOBRE CAMBIOS LEGISLATIVOS 

 
 

 

 

 

Los socios reciben un comunicado cada vez que se publica un cambio legislativo que afecta al sector sobre: 
 Directivas Europeas 
 Cambios en el RITE, CTE y edificios ECCN 
 Modificaciones en la Certificación Energética de Edificios 
 Novedades en materia de renovables 
 Edificios de Energía de Consumo Casi Nulo 
 Normativas sobre refrigerantes 
 Reglamentos de seguridad 
 También os mantendremos informados sobre las novedades que ofrecen las Direcciones Generales 

de Industria de las CCAA y el IDAE 
Se han enviado las siguientes novedades legislativas: 

 Publicada la Resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva relativa 
a la eficiencia energética de los edificios 

 Publicada la Resolución por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural 
 Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero 

 
Además los socios tienen la posibilidad de presentar al Comité Técnico comentarios y alegaciones a los 
cambios legislativos y proyectos en curso. 

 

NUEVAS OFERTAS DE EMPLEO 

 
 

 

 

Si eres socio de Atecyr en el área privada de la web 
encontrarás las últimas ofertas de trabajo 
publicada. 
 
Puedes entrar con tu mail y tu clave de acceso (tu 
número de socio si es la primera vez que accedes) 
en "mi Atecyr" en la parte superior derecha 
de www.atecyr.org 

 

https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/anuario.php
https://www.atecyr.org/


CONOCE LOS POST DEL BLOG DE ATECYR 

 
 

 

 

El reto de la descarbonización 
a través de la rehabilitación de 
las instalaciones térmicas de 
edificios existentes. 
Propuesta ISOVER 

  
El reto de la descarbonización by 
CLIMAVER® 360: de la ambición a la 
realidad 
Saint-Gobain ha sido reconocida en la 
“Lista A del cambio climático” de CDP. La 
compañía ha sido nombrada como una de 
las empresas líderes gracias a su acción 
en la lucha contra el cambio climático. 
Saint-Gobain ha sido incluida, un año 
más, en “Climate Change A List” 
elaborada por CDP, organización mundial 
sin ánimo de lucro... [seguir leyendo...] 

 

 

 

El reto de la descarbonización 
a través de la rehabilitación de 
las instalaciones térmicas de 
edificios existentes. 
Propuesta SAUNIER DUVAL 

  
Sistemas de Aerotermia Genia 
La solución de climatización que 
cuestiona todo lo establecido 
Aerotermia compacta. Solución de 
aerotermia multitarea con tecnología de 
refrigerante natural. Rendimiento 
excepcional con las menores emisiones 
de C02 del mercado. 
Respetuosa con el medio ambiente 
gracias al refrigerante natural R290, que 
con un PCA reducido a 3, es 225 veces 
más sostenible... [seguir leyendo...] 

 

 

¡PARTICIPA DÁNDONOS TU OPINIÓN! 
DEJA TU COMENTARIO 

  

https://www.atecyr.org/blog/2022/06/03/el-reto-de-la-descarbonizacion-a-traves-de-la-rehabilitacion-de-las-instalaciones-termicas-de-edificios-existentes-propuesta-isover/
https://www.atecyr.org/blog/2022/06/02/el-reto-de-la-descarbonizacion-a-traves-de-la-rehabilitacion-de-las-instalaciones-termicas-de-edificios-existentes-propuesta-saunier-duval/


Al finalizar cada post del Blog de Atecyr, tienes a disposición un apartado donde puedes 
compartir tu opinión. 
 
Para dejar tus comentarios, debes de suscribirte al Blog de Atecyr. 
 
Te invitamos a que utilices este espacio para expresar tus comentarios e inquietudes, que 
serán transmitidas al Comité Técnico de Atecyr. 

 

  

QUIERO PARTICIPAR EN EL BLOG 

 

 

CONOCE LOS VÍDEOS DEL UNIVERSO ATECYR 

 
 

 

 

Propuesta de VAILLANT sobre soluciones y 
aplicaciones para el reto de la descarbonización 

 

 

 

CANAL YOUTUBE UNIVERSO ATECYR  

 

 

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr  

 

mailto:comunicacion@atecyr.org?subject=Solicitar%20normas%20de%20participaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg/videos
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php
https://youtu.be/YZ3SYcLUnQs


 

 

www.atecyr.org | 91 767 13 55 | info@atecyr.org 
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http://www.atecyr.org/
mailto:info@atecyr.org
https://atecyr.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=0a06b520a7&e=73d3015653&c=98cb8d6caa
https://www.facebook.com/Atecyr-Asociaci%C3%B3n-T%C3%A9cnica-Espa%C3%B1ola-de-Climatizaci%C3%B3n-y-Refrigeraci%C3%B3n-154282421319090/
https://twitter.com/Atecyr
https://www.linkedin.com/company/atecyr/
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/formulario-nuevo-socio.php

