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Sesiones en Valladolid:

Sesiones en León:

CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA DE
EDIFICIOS
CURSO DE FORMADOR DE
FORMADORES

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4)
Plan de Acción 2005-2007

INTRODUCCIÓN

ORGANIZA

PROGRAMA DEL CURSO

El Convenio de colaboración establecido entre la
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) contempla el desarrollo de una serie de
medidas, 22, que el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio ha considerado prioritarias.

Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN)

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES
DE DEMANDA ENERGÉTICA (4 h presenciales)

El Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN)
es el Órgano gestor responsable de la puesta en marcha
de estas medidas en el ámbito de esta Comunidad
Autónoma.
Así, el sector de la edificación se considera prioritario,
debido al nuevo escenario establecido por el Real Decreto
47/2007 de Certificación Energética de Edificios de nueva
construcción, en vigor desde el 1 de noviembre de 2007.
La Certificación Energética es desde entonces obligatoria
para todos los edificios de nueva construcción y para
todas
aquellas
modificaciones,
reformas
o
rehabilitaciones de edificios existentes que cumplan unas
determinadas condiciones.
El Programa informático CALENER es la herramienta
oficial, y actualmente única, para la certificación
mediante la opción general, por lo que se convierte en un
instrumento
fundamental
y
necesario
para
los
profesionales
que pertenecen
al
sector
de
la
construcción.

DIRIGIDO A

-

Profesionales relacionados con el sector de la edificación, y
con elevado conocimiento en energética de la edificación,
sistemas de climatización, aspectos energéticos del Código
Técnico de la Edificación, simulación y software gráfico
Autocad.

COORDINACIÓN DEL CURSO
D. Ramón Velázquez Vila. Doctor Ingeniero Industrial. Ex
catedrático del Departamento de Ingeniería Energética de la
Universidad de Sevilla.
Dña. Margarita Hernández Díez. Jefe de Proyecto Dpto.
Instalaciones. Grupo de Eficiencia Energética de la División de
Construcción de Applus Norcontrol, SLU.

NORMATIVA:
o

Directiva
2002/91
Energética de Edificios

de

Eficiencia

o

RD 47/2007 Certificación Energética de
Edificios

o

Documento Básico HE: Ahorro de Energía

o

Documentos Reconocidos e Informativos

-

FUNDAMENTOS:
Conceptos
Energética Edificatoria.

básicos

de

-

OPCIÓN SIMPLIFICADA para la Calificación
Energética de Edificios de Viviendas

MÓDULO II: PROGRAMAS LIDER Y CALENER VYP
(32 h presenciales)
-

PROGRAMA LIDER (4 horas)

-

CASOS PRÁCTICOS DE LIDER (16 horas)

VALLADOLID – Junio 2008

-

PROGRAMA CALENER VYP (4 horas)

LEÓN – Septiembre 2008

-

CASOS PRÁCTICOS DE CALENER VYP (8 horas)

HORARIO

MÓDULO III: PROGRAMA CALENER GT
(28 h presenciales)

De tarde:

-

PROGRAMA CALENER GT (8 horas)

-

CASOS PRÁCTICOS DE CALENER GT (16 horas)

-

SÍNTESIS DEL CURSO (4 horas)

FECHAS PREVISTAS Y LUGAR

OBJETO DEL CURSO

16:00h a 20:00h.

Capacitación en Certificación Energética, proporcionando
un conocimiento avanzado sobre la nueva legislación en
materia de Eficiencia Energética, así como de los
Programas Informáticos de Referencia de la Certificación
Energética de Edificios de nueva construcción, CALENER,
en sus versiones VYP, para viviendas y pequeños edificios
terciarios, y GT, para grandes edificios terciarios, con el
propósito de que los asistentes puedan, a su vez,
impartir y desarrollar actividad docente dentro del ámbito
de la Certificación Energética de Edificios.

REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN
Disponer de un portátil apto para la instalación y ejecución de
los programas del curso y acreditar mediante CV los
conocimientos anteriormente citados. Se valorarán, además,
conocimientos previos acerca de los programas LIDER,
CALENER VYP y CALENER GT.
Derechos de inscripción: 250 €

MÓDULO IV: MÓDULO NO PRESENCIAL
(20 horas)
-

Realización por parte de los alumnos de dos
casos en horario no presencial.

EXAMEN FINAL
Al finalizar el curso y, una vez superado el examen
final se hará entrega de un diploma de asistencia
y aprovechamiento del curso. En caso contrario se
hará entrega de un documento acreditativo de la
realización de las horas presenciales.

