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CURSO PRÁCTICO CERTIFICACION de EFICIENCIA ENERGÉTICA
de EDIFICIOS
El objetivo del curso es capacitar al alumno en la realización de la
Certificación de Eficiencia Energética de edificios existentes mediante la
resolución de casos prácticos reales, en los que el alumno
aprenderá la metodología de recogida de datos, la preparación previa
de los mismos, el empleo de la herramienta de certificación CE3X, la
obtención del certificado final y el proceso de inscripción del mismo.
CONTENIDO
1. MARCO NORMATIVO



Contexto de la normativa energética
Real Decreto 235/2013, del 5 de Abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios.

2. PROCEDIMIENTO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS
EXISTENTES



Esquema del procedimiento de Certificación
Metodología para la recogida de datos en visitas de campo

3. RESOLUCION DE CASOS PRACTICOS






Datos necesarios que se deben “recoger “in situ
Preparación previa de datos necesarios
Elaboración del Certificado de Eficiencia Energética
Presentación y resolución por parte del alumno de casos
prácticos reales de Certificación de Eficiencia Energética de:
Distintos casos de uso vivienda



Distintos casos de uso terciario

Se realizarán los procedimientos de Vivienda, PMT y GT con el
programa CE3x, mediante ejemplos y casos prácticos a resolver
por el alumno con su propio ordenador.

Ponente: Juan Manuel Ramos Berzal. Ingeniero Técnico Industrial.
Formador de formadores acreditado dentro del Plan de Formación de
Certificación Energética de Edificios Existentes de IDAE.
Duración: 20 horas.
Fechas y horario: 15, 16, 17, 18 y 22 de junio de 17:00 a 21:00
horas.
Nº de Plazas: Máximo 30, mínimo 20.
Precio del Curso: Colegiados y Precolegiados COPITIVA: 95 €
No Colegiados: 190 €

Convocatoria leer más

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid
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