5 horas lectivas.
9 y 10 de febrero de 2022 de 16:30 19:00h (horario peninsular)

AYUDAS PARA EL CAMBIO
DE LAS VENTANAS
FONDOS NEXT GENERATION

Presencial en Salón de Actos del Colegio en Cádiz o por
videoconferencia online en directo.
Precio colegiados COAATIE: 10 €
Precio no colegiados: 20 €
Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 2
de febrero a las 13:00 h (horario peninsular). En caso de superarse
el número de plazas se adjudicarán por orden de inscripción.

PONENTES: Pablo Martin Hernanz, Inés Gómez Arroyo
ASEFAVE

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz

Modalidad en directo
¡Síguela por internet!

Avda Ana de Viya, n.º 3,3ª – 11009 CÁDIZ
956272566 · gestioncursoscadiz@coaatc.es
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INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TU COLEGIO

COLABORA

AYUDAS PARA EL CAMBIO DE LAS VENTANAS
FONDOS NEXT GENERATION

Programa
1ª JORNADA
- Introducción a los Fondos Next Generation (20 minutos)

Introducción y objetivos
El objetivo de la formación es analizar las ayudas disponibles para la
rehabilitación de edificios y viviendas dentro de los diferentes
programas aprobados hasta la fecha, PREE 5000, DUS 5000 y Fondos
Next Generation. En la formación se analizan los requisitos a nivel del
edificio y de los productos así como la documentación de aplicación
que es necesario aportar para la justificación de estas ayudas. La
formación se completa con los conceptos fundamentales relacionados
con la instalación de las ventanas.

Análisis del programa 4. Programa de ayuda a las actuaciones de
mejora de la eficiencia energética en viviendas.
- Requisitos al producto (90 minutos)
Análisis de los requisitos del marcado CE de ventanas
- Documentación a presentar (30 minutos)
2ª JORNADA
- Requisitos a la vivienda (60 minutos)
Certificación energética – análisis de huecos
- Instalación de ventanas (60 minutos)
- Otros programas de ayudas (30 minutos)

Boletín de inscripción.
CURSO:
Inscripción por confirmación personal, por correo electrónico en
coaatburgos@coaatburgos.com o a través de iColegia.
Nombre y apellidos:
Colegiado nº:
Correo electrónico:
Teléfono:

Datos de factura (en caso de ser diferentes a los de la ficha colegial.
Nombre apellidos /
Razón social:
NIF / CIF nº:
Teléfono:

Dirección:
Código Postal:
Población:

FORMA DE PAGO:
Para formalizar la inscripción es necesario la comunicación al Colegio adjuntando
justificante de ingreso en cuenta:

BANCO SABADELL ES19.0081.5075.80.0001345344
Fecha y firma.

