CURSO DE RENTABILIDAD DE LAS
ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN.
Duración: 20 Horas

1. Nivel de cualificación requerido
Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos con formación en activo, o en situación de
desempleo, que desarrollan su actividad en el entorno de la edificación, estudiantes de estas carreras o
recién licenciados, que tienen interés en adquirir o mejorar sus conocimientos sobre la eficiencia energética y
los parámetros económicos que regulan la rentabilidad de la implementación de medidas de ahorro
energético en actuaciones de rehabilitación.

2. Certificación
El alumno que finalice el curso superando el sistema de evaluación establecido, recibirá, en el caso de
haber sido calificado como APTO, un diploma acreditativo de la formación realizada expedido por la
Fundación Laboral de la Construcción.
En el caso de NO SER APTO, el alumno recibirá un certificado de participación en el curso expedido,
igualmente, por la Fundación Laboral de la Construcción, siempre y cuando haya satisfecho, al menos, un 75
% de los requisitos establecidos en los criterios de evaluación.

3. Objetivos
El objetivo principal del curso es concienciar al alumno de la rentabilidad económica obtenida al emprender
medidas de eficiencia energética, mediante la formación básica de los parámetros que la determinan y la
influencia de los alumnos en la fase de ejecución y mantenimiento de edificios para favorecer la viabilidad de
estas actuaciones.
1. Conocer la legislación en materia de eficiencia energética que determina en gran medida el porqué de las
actuaciones de ahorro energético en los edificios.
2. Conocer el proceso de toma de decisiones para adoptar medidas de eficiencia energética en los edificios.
3. Familiarizarse con los parámetros económicos fundamentales que determinan la rentabilidad económica
de las medidas en eficiencia energética y las fases del hecho constructivo en las que intervienen
decisivamente.
4. Analizar la viabilidad de medidas en eficiencia energética a partir de los parámetros económicos
asociados.
5. Identificar los parámetros económicos en los cuales su actividad en el sector de la construcción tiene una
influencia directa.
6. Realizar de forma autónoma cualquier modificación en la ejecución o mantenimiento de los edificios en
beneficio de la rentabilidad económica, sin perjudicar otro aspecto del hecho constructivo, y que mejore
alguno de los parámetros económicos.
7. Planificar y organizar los trabajos teniendo en cuenta la rentabilidad económica.
8. Conocer los métodos de financiación existentes para promotores / propietarios para favorecer la adopción
de medidas de eficiencia energética

1

4. Metodología
El curso se imparte de forma completamente online gracias a la plataforma de teleformación que proporciona
el campus fundación. (www.campusfundacion.org).
El campus fundación cuenta como soporte tecnológico con la plataforma de teleformación blackboard learn,
que permite a profesores y alumnos comunicarse y trabajar de forma colaborativa por medio de un amplio
abanico de tecnologías digitales: blogs, foros, chats, wikis, correos electrónicos, etc…
Asimismo la plataforma permite al profesor la impartición de clases magistrales por medio de
videoconferencias, la realización de un seguimiento detallado de cada alumno y la evaluación de su
desempeño en la resolución de actividades evaluables. El curso, por tanto, consta de una parte teórica y otra
práctica.

5. Más información
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/
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