
Atecyr, Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración es una organización 
de carácter no lucrativo, dedicada a divulgar e impulsar conocimientos técnicos y científicos 
aplicados a la climatización, calefacción, venti lación y refrigeración, así como aquellos 
conocimientos de ingeniería relacionadas con el medio ambiente y el uso racional de la energía. 
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Formación continua 

tec r 
Asociación Técnica Española 
de Climatización y Refrigeración 

Videoconferencia 

desde 

4h 

hasta 

16 h 

septiembre 

diciembre 

2020 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/introduccion.php


Septiembre

Octubre

Noviembre

Aspectos a revisar en una Auditoría Energética (8 h)

22 y 23 de septiembre de 2020 | de 15 a 19 h.
95€ socios Atecyr | 190€ no socios | 110€ entidades colaboradoras

Nueva versión de Ce3x (4 h)

11 de noviembre de 2020| de 15 a 19 h. 
50€ socios Atecyr | 120€ no socios | 65€ entidades colaboradoras

Nueva versión de CERMA (4 h)

12 de noviembre de 2020| de 15 a 19 h. 
50€ socios Atecyr | 120€ no socios | 65€ entidades colaboradoras

Calidad de Aire Interior e higiene en Instalaciones 
Térmicas. Operación y Mantenimiento de 
Instalaciones frente al SARS CoV 2 (16 h)
20, 21, 27 y 28 de octubre de 2020| de 15 a 19 h. 
185€ socios Atecyr | 335€ no socios | 210€ entidades colaboradoras

Curso práctico sobre edificios de 
consumo de energía casi nulo (4 h)

Diciembre

17 de noviembre de 2020| de 15 a 19 h. 
50€ socios Atecyr | 120€ no socios | 65€ entidades colaboradoras

Comentarios al RITE Fase I (8 h)

24 y 25 de noviembre de 2020 (si en esta fecha esta publicada la 
modificación en el BOE) | de 15 a 19 h. 
95€ socios Atecyr | 190€ no socios | 110€ entidades colaboradoras

Cálculo de la carga de refrigerante y 
utilización de refrigerantes inflamables (8 h)
2 y 3 de diciembre de 2020| de 15 a 19 h. 
95€ socios Atecyr | 190€ no socios | 110€ entidades colaboradoras

Certificado de asistencia y diploma gratis para socios 
(se enviará sólo a quien lo socilite)
5€ adquisición del certificado de asistencia y/o 10€ el diploma


