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COPITI MALAGA

De: COPITI MÁLAGA [copitima@copitima.com]
Enviado el: lunes, 16 de septiembre de 2019 19:21
Para: COPITI MÁLAGA
Asunto: Área de Formación 37/2019: Jornada: Tecnología de carga rápida para el vehículo 

eléctrico.

 
 

Área de Formación
37/2019

 16 de septiembre de 2019

Jornada: Tecnología de carga rápida para el vehículo eléctrico 
 
Estimado compañero: 

 

Entre los objetivos de nuestro Colegio y de conformidad con sus Estatutos, figura el facilitar a los 

colegiados servicios de formación de posgrado, así como crear y organizar actividades de formación 

continua. 

 

Las actividades realizadas para proporcionar a los colegiados, cursos de reciclado y de formación 

posgrado, en aquellas materias consideradas adecuadas o prioritarias bajo un enfoque de formación 

continua a los inscritos en el Colegio es una prioridad de primer nivel y forman parte muy activa de 

nuestra gestión diaria. 

 

Desde la Vocalía de Formación pretendemos ofrecer a los colegiados actividades formativas que 

mejoren este panorama, fruto de ello se ofrece la actividad formativa que a continuación detallamos. 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

Cada vez mas en las ciudades se apuesta por la movilidad eléctrica y la integración de puntos de

recarga, ya sean públicos o privados. 

 

Esta jornada abordará los puntos más importantes sobre estos cargadores y en especial a la carga

rápida. 

PROGRAMA

- Tipos de carga. 

- Soluciones para diferentes tipos de carga. Soluciones para carga rápida. 

- Soluciones para carga en vehículos de trasporte de personas y mercancías.

PROFESORADO

Jose Antonio Ramirez, coordinador de Ventas Area Sur, responsable de desarrollo de la infraestructura
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de carga para el VE, en Area Sur de ABB.

IMPORTE DE LA MATRICULA

Colegiado y Precolegiados:  GRATIS

NO Colegiado y Empresas:  Consultar

DATOS GENERALES

Fecha y horario:  Jueves 3 de octubre de 17:00 a 19 horas.

Horas lectivas:  2 horas. 

Núm. de Alumnos:  El número máximo de alumnos será de 60 y un mínimo de 20. 

Lugar de la impartición: Sede del COPITIMA Avda Andalucía 17, 1º

INSCRIPCIONES

Las inscripciones podrán realizarse a través del apartado FORMACIÓN de la Web del Colegio. 

Desde:  Martes 17 de septiembre a las 10 horas.

Hasta:  Miércoles 2 de octubre a las 12 horas.

 
 

Ir a Formación 

 

  

José B. Zayas López 

Decano 
 Francisco Bravo Lavado 

Secretario 
   

 


