ENTIDAD ORGANIZADORA DE FORMACION CONTINUA ACREDITADA POR LA FUNDACION TRIPARTITA
CURSO SUJETO AL SISTEMA DE BONIFICACIONES DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
con los programas CE3 y CE3X
Nuestra oferta formativa:
En STN Formación, tenemos amplia
experiencia en formación presencial en las
especialidades de:

•

Administración de Sistemas y Redes.

•

Auditoría Informática.

•

Contabilidad.

•

Diseño Gráfico.

•

Diseño de Páginas Web.

•

Idiomas.

•

Innovación y soluciones tecnológicas.

•

Ofimática.

•

Programas de habilidades profesionales.

•

Programación Informática.

•

Redes y Comunicaciones.

•

Servicios de Formación individualizada.

LINUX.

Presentación:
La reciente aprobación del Real Decreto 235/2013 de 5 de Abril obliga a emitir un informe de
certificación energética de los edificios de nueva construcción, así como de los edificios existentes que
vayan a ser objeto de venta, de un nuevo contrato de arrendamiento o si se tratan de edificios de
pública concurrencia a partir de unas superficies establecidas.
Los programas CE3X y CE3 son Documentos Reconocidos por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo y nos ofrecen un método simplificado para obtener el Informe de Certificación Energética.

Objetivos:
- Alcanzar y desarrollar conocimientos sobre Certificación Energética de Edificios Existentes
mediante los programas informáticos CE3X y CE3.

Contenidos:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Legislación y situación actual.
Ventajas e inconvenientes: Comparativa de las aplicaciones CE3X y CE3.
Procedimiento de Certificación Energética en los que basa CE3X y CE3.
Caso práctico 1: Bloque viviendas CE3X.
Caso práctico 2: Vivienda dentro de Bloque de viviendas CE3X.
Caso práctico 3: Edificio de uso pequeño terciario CE3X.
Caso práctico 4: Edificio de uso gran terciario CE3.
Casos prácticos realizados por cada alumno y corregidos durante el curso.
Gestión administrativa: Registro de los certificados.
Análisis económico de las medidas de mejora.

Metodología:
El curso es eminentemente práctico con ejemplos a través de los cuales el alumno adquirirá la
experiencia necesaria para el uso de los programas de certificación energética.
Cada alumno debe asistir con su ordenador portátil, con los programas CE3X y CE3 instalados. Dichos
programas se pueden descargar e instalar gratuitamente desde el portal web de Ministerio de
Industria: http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Documento
sReconocidos/Paginas/documentosreconocidos.aspx
Más información e inscripciones:
Web: www.integralia.com
Email: formacion@integralia.com

Tel.:

96 363 94 79

Fax:

96 363 94 79

Calendario y Horario:
El curso tiene un total de 20 horas de duración de carácter presencial. (4 sesiones).
Horario: Miércoles y Viernes de 16 a 21 horas. La fecha de inicio es el 3 de mayo de 2.013 y finaliza el
15 de mayo de 2.013.
Las sesiones del curso se imparten los días: 3, 8, 10 y 15 de Mayo de 2.013.

Dirigido a:
Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de la Edificación, Ingenieros Industriales, Ingenieros
Técnicos Industriales y a todo profesional interesado en la Certificación Energética de Edificios
Existentes.

Profesorado:
Impartido por Técnicos Auditores Energéticos, especilistas en Arquitectura Sostenible y Bioclimatismo,
formados en la Certificación Energética de Edificios.

Lugar de realización:
C/ Don Juan de Austria nº 4 Bis Bj (Esquina C/ Mendizabal). 46100 Burjassot . Valencia.

Inscripciones:
Precio del curso: 155 €. Se incluye Manual de Referencia al Código Técnico e Instalaciones.
Documentación necesaria: Ficha de Inscripción y justificante de transferencia bancaria.
Todos los alumnos que hayan asistido al 80 % de las clases y hayan logrado realizar los ejercicios
planteados durante el curso, recibirán un Certificado Acreditativo.

Curso Bonificable para Trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social. Consultar
procedimiento sin compromiso.
Integralia, se reserva el derecho de anular o aplazar el inicio del curso si no se dan los requisitos necesarios.

