ENAC0108 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
EDIFICIOS
Duración: 920 horas (800 teoría + 120 práctica)
Nivel de Cualificación: 3

1. Requisitos de acceso
Corresponderá a la Administración laboral competente la comprobación de que los alumnos poseen los
requisitos formativos y profesionales para cursar con aprovechamiento la formación en los términos previstos
en los apartados siguientes.
Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de los niveles de
cualificación profesional 2 y 3 los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes:







Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el nivel 2 o
título de Bachiller para nivel 3.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional
para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional
para el nivel 3.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2 o de
grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso
reguladas por las administraciones educativas.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con
aprovechamiento la formación.

2. Objetivos
Gestionar el uso eficiente de la energía, evaluando la eficiencia de las instalaciones de energía y agua en
edificios, colaborando en el proceso de certificación energética de edificios, determinando la viabilidad de
implantación de instalaciones solares, promocionando el uso eficiente de la energía y realizando propuestas
de mejora, con la calidad exigida, cumpliendo la reglamentación vigente y en condiciones de seguridad.

3. Salidas profesionales
Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia como integrado en empresas, públicas o privadas,
dedicadas a realizar estudios de viabilidad, promoción, implantación y mantenimiento de instalaciones de
energía en edificios, así como auditorías y certificaciones energéticas.
Se ubica en el sector energético, tanto en las actividades productivas en que se realiza la promoción, el
montaje, la explotación y el mantenimiento de instalaciones para el suministro energético de edificios de uso
residencial y no residencial de tipo administrativo, comercial, docente, sanitario y otros, como en empresas
especializadas en auditorías energéticas, organismos de control, estudios de arquitectura, ingenierías y
promotoras de edificación.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
-

Gestor energético.
Promotor de programas de eficiencia energética.
Ayudante de procesos de certificación energética de edificios
Técnico de eficiencia energética de edificios.

4. Más información
Para más información, pinche en el siguiente enlace.
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