CERTIFICACION ENERGETICA CON CE3X Y
CE3 PARA RESIDENCIAL Y PEQUEÑO
TERCIARIO. NUEVOS CONTENIDOS 2016
Duración: 60 Horas

1. Nivel de cualificación requerido
No existe ningún requisito específico para acceder al curso si bien, en el caso de los edificios existentes, para
ser técnico certificador es necesario estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante
para la realización de proyectos o dirección y ejecución de obras de la edificación. Según lo establecido en
los artículos 10, 12 y 13 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, dicha titulación se corresponde
con la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con las competencias y
especialidades de cada uno.
Asimismo, podrá ser técnico certificador el técnico titulado competente para la realización de proyectos de
las instalaciones térmicas en los edificios conforme a lo estipulado en el artículo 16 del Real Decreto
1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, de acuerdo,
igualmente, con las competencias y especialidades de cada uno.

2. Certificación
Al término de la acción formativa el alumno 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, el 75
% de los requisitos de evaluación establecidos.

3. Objetivos
-

-

Conocer y aplicar los cálculos térmicos necesarios para obtener el consumo energético y la
producción de CO2 total anual derivada de dichos consumos en los edificios existentes, con el fin de
determinar su calificación energética y establecer las actuaciones más adecuadas para mejorar la
eficiencia energética de los mismos con los programas CE3 y CE3x.
Entender los factores que determinan el consumo energético y el balance térmico del edificio.
Realizar la certificación energética de un edificio residencial con CE3X.
Realizar la certificación energética de un edificio residencial con CE3.
Realizar la certificación energética de un pequeño terciario con CE3X.

4. Metodología
El curso se imparte de forma completamente online, gracias a la plataforma de teleformación que proporciona
el Campus Fundación.
La metodología de impartición se fundamenta en la comprensión de los conceptos relacionados con la
certificación energética de edificios y la resolución de ejercicios o casos prácticos asimilables a situaciones
reales, que se dan en la práctica profesional, por parte del alumno.

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