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Circular G26-09-2011: Curso Gestor y Auditor
Energético

Charla informativa: Curso de adaptación al
Grado de la Universidad de Nebrija

El objetivo de este curso es el aprendizaje de los
conceptos y técnicas mas adecuadas para efectuar
auditorías energéticas, la gestión energética en
edificio terciario y en plantas industriales, actuando
como técnicos de campo en la toma de datos, como
asesores técnicos en el proceso de propuestas de
mejora y como gestores del consumo energético a
partir de los resultados obtenidos y la normativa
existente. En este curso se tratarán las normativas
obligatorias de la certificación de eficiencia
energética de los edificios nuevos (RD 47/2007) y
proyecto de normativa para los edificios existentes.
Igualmente se tratan las normativas existentes
sobre eficiencia y ahorro energético del Código
Técnico de la Edificación, DB HE. Además se
estudian las normas UNE relacionadas con las
auditorías energéticas y con los sistemas de gestión
energética.

De acuerdo con el Convenio específico establecido
entre el Colegio y la Universidad Nebrija, se nos
propone la posibilidad de realizar los cursos de
adaptación a los Grados en Ingeniería Mecánica o
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática en
condiciones ventajosas para los colegiados. Para ello
han programado una nueva modalidad de estudio
totalmente online, con sesiones tutoriales de
refuerzo optativas.

Coordinador del Curso: D. Marceliano Herrero
Sinovas.
Duración: 20 horas.
Fechas y horario: 26, 27, 28, 29 de septiembre y
3 de octubre de 17:00h a 21:00h.
Inscripción: hasta el día 22 de septiembre.
leer más

Para mas información sobre los cursos de acceso al
Grado en Ingeniería hemos organizado una sesión
informativa el próximo Martes 27 de
Septiembre a las 18.00 horas en el Salón de
Actos del Colegio para que representantes de la
Universidad Nebrija de Madrid puedan informar y
aclarar las posibles dudas que se os puedan
presentar al respecto (metodología de impartición,
créditos a cursar, nivel de convalidación, precio,
descuento a colegiados, etc.).
Sesión informativa que tendrá lugar en el Salón de
Actos del Colegio
Martes 27 de Septiembre, a las 18.00 horas.
Inscripción a la Sesión: (983) 304078-304499,
copitiva@copitiva.es. Horario: de 8 a 15 h.
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