
 

 

CEIS Formación  
Formación Unidad Energía 
 

Sistemas de climatización radiante: del laboratorio a la obra 
4ª edición 

Energía 

📅 24 de marzo 2022 Online 🕰 3 horas € 150 

 

Requisitos de ecodiseño y ensayos de rendimiento energético según 
EN 16147 sobre equipos de producción de ACS basados en bomba de 
calor 
novedad 

Energía 

📅 Próximamente Online 🕰 3 horas € 225 

 

Ensayos y rendimiento estacional en unidades tipo Rooftop basado en 
prEN 17625 
novedad 

Energía 

📅 Próximamente Online 🕰 3 horas € 225 

 

Especialización en Normas de Ensayo y de Producto de EPS. Marcado 
CE y Reglamento de Productos de la Construcción 
novedad 

Energía 

📅 23 de junio 2022 Online 🕰 2 horas € 150 

 

Marcado CE en estufas, insertables y cocinas de leña y pellet. 
Reglamentos de ecodiseño, ecoetiquetado y de productos de 
construcción 
novedad 

Energía 

📅 29 septiembre Online 🕰 2 horas € 150 

  



 

 

Formación Unidad Eléctrica 
 

Aceites dieléctricos, diagnóstico y mantenimiento 
Curso presencial novedad 

Eléctrico 

📅 22 de marzo  Madrid_Móstoles 🕰 4 horas € 400 

 

Medidas eléctricas en transformadores 
Curso presencial 3ª edición 

Eléctrico 

📅 23 y 24 marzo  Madrid_Móstoles 🕰 14 horas € 950 

 

Trazado y localización de averías en líneas eléctricas subterráneas de 
BT y AT 
Curso presencial 3ª edición 

Eléctrico 

📅 proximamente  Madrid_Móstoles 🕰 14 horas € 950 

 

Medidas eléctricas subterráneas de MT 
Curso presencial 2ª edición 

Eléctrico 

📅 proximamente Madrid_Móstoles 🕰 14 horas € 950 

 

Mantenimiento predictivo mediante el análisis de aceites dieléctricos 
Webinars novedad 

Eléctrico 

📅 20 junio Online 🕰 2 horas € 35 

 

  



 

 

Formación Unidad Plásticos 
 

Novedades en la Norma Europea  EN 1555-2  - Sistemas de canalización 
en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos 
novedad 

Materiales Plásticos 

📅 15 marzo Online 🕰 2 horas € 150 

 

Revisión de la serie de normas EN 12201  - Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con 
presión. Polietileno (PE) 
novedad 

Materiales Plásticos 

📅 proximamente Online 🕰 2 horas € 150 

 

Evaluación ensayos destructivos en soldadura a tope en tuberías de 
polietileno 
novedad 

Materiales Plásticos 

📅 18 octubre Online 🕰 2 horas € 150 

 


