
 

CURSO DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

DE EDIFICIOS (CE3X). 
USO DE COMPLEMENTOS DE MEDIDAS DE 

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Fechas: del 26 al 28 de febrero de 2018 

Duración: 12 horas  
Horario: lunes a miércoles de 16:30 a 20:30 h 

Lugar: Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid (Hernán Cortés, 13) 

Modalidad: presencial o por videoconferencia 

 

INTRODUCCIÓN 

El programa CE3X se basa en la comparación del edificio objeto de la 
certificación y una base de datos que ha sido elaborada con los resultados 

obtenidos a partir de realizar un gran número de simulaciones con 
CALENER. Por semejanza con edificios de características similares, se 

obtendrán las demandas de calefacción y refrigeración del edificio a 
certificar. 

A día de hoy quedan muchos miles de viviendas y edificios por 

disponer del certificado energético, y la normativa se va actualizando, 
por lo que es interesante conocer los nuevos complementos y aplicaciones 

de las herramientas de certificación energética. Además cada vez más los 
organismos autonómicos exigen que las medidas de mejora vengan 
especificadas y con un presupuesto. 

Los nuevos indicadores estarán basados en una nueva normativa 
armonizada europea ya aprobada bajo la norma internacional, ISO 52000-1, 

que establece como debe realizarse la medición del rendimiento energético 
de los edificios y que sustituye a la norma UNE EN 15603-1:2008 

 

OBJETIVOS 

Alcanzar los conocimientos teórico-prácticos sobre el procedimiento 

simplificado CE3X para la certificación energética de edificios existentes de 
vivienda, pequeño y mediano terciario, así como gran terciario, conforme a 

las disposiciones del proyecto de Real Decreto de certificación energética de 
edificios existentes.  
 

El curso tiene por objetivo lograr conocimientos sobre:  
• La Directiva 2002/91/CE de eficiencia energética en los edificios.  

• Requisitos de ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.  
• Certificación energética de edificios. Contexto genérico.  

• Procedimiento de certificación de edificios existentes.  
• Programa informático desarrollado. 
• Complementos del programa. Definición de medidas de mejora 

viables 



 
 

Los procedimientos simplificados destinados a edificios existentes 
desarrollados difieren de los desarrollados para edificios de nueva planta en 

dos aspectos: inclusión de medidas de mejora y bases de datos de valores 
orientativos que el programa carga por defecto. 

 

DIRIGIDO A 

El curso está dirigido a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, 
ingenieros técnicos, u otros técnicos capacitados para poder desarrollar 
actuaciones de mejora de la eficiencia energética. 

 

REQUISITOS  

Ordenador  
Programa CE3X instalado  
 

PROGRAMA  
 
1. Revisión del Contexto normativo energética.  
 

2. Fundamentos técnicos de la metodología CE3X  
2.1. Estructura y alcance  

2.2. Definición de los parámetros de eficiencia energética: Valores 
conocidos, estimados y por defecto  

2.3. Fundamentos de la calificación en residencial  

2.4. Fundamentos de la calificación en terciario (obtención de la calificación 

y edificio e referencia)  
 
3. Herramientas CE3X para Viviendas  

3.1. Definición de edificio / envolvente térmica  
3.2. Definición de elementos de sombra  

3.3. Definición de las instalaciones  

3.4. Medidas de mejora: definición de los conjuntos de mejora de la 
eficiencia energética  

3.5. Hipótesis económicas. Evolución del precio de la energía  

3.6. Análisis económico. Cálculo del Payback y del VAN  

3.7. Análisis económico de las medidas de mejora  

3.8. Obtención de la etiqueta, interpretación de resultados y documentación 
justificativa  

3.9. Caso práctico: Bloque de viviendas  

3.10. Caso práctico: Vivienda perteneciente a un bloque  
 

 
4. Herramienta CE3X para pequeño y mediano terciario  

4.1. Definición de las instalaciones de pequeño terciario  
4.2. Caso práctico: edificio de pequeño terciario  

 
5. Herramienta CE3X para gran terciario  

5.1. Definición de las instalaciones de gran terciario  



 
5.2. Caso práctico: Edificio de gran terciario  

 

PONENTE 

José Luis Espinosa. Ingeniero Industrial y Máster en Sistemas de Energía 
Térmica por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla y CEM, 

Certified Energy Manager por la Association of Energy Engineers. Su 
trayectoria profesional se ha desarrollado en diversas empresas y unido al 
área de la sostenibilidad (Auditorias Energéticas en Edificios de la 

Administración Pública y privados, así como en Industrias, Cálculo y 
compensación de Huella de Carbono, Sistemas de Gestión Energética -

Medioambiental). Publicación de artículos en revistas sobre Auditorias y 
Certificados Energéticos. Actualmente es Director Técnico de Asecener, 
empresa dedicada a la certificación energética de edificios, y auditorías 

energéticas. Vocal de la comisión de Energía y Medio Ambiente del COAIN y 
Miembro del Comité de AENOR de Cambio Climático. 

 

MODALIDAD ONLINE 

El curso podrá ser realizado online, mediante videoconferencia. Comprueba 
que puedes realizarlo con este método en ‘‘¿Cuáles son los requisitos del 
sistema para asistir a una sesión de GoToMeeting, GoToWebinar o 

GoToTraining?’’ del siguiente enlace: 
https://www.gotomeeting.com/es-es/meeting/online-meeting-support 

 
El día de inicio del curso se enviará una invitación que te dará acceso al 
mismo. 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN   

Colegiados 240 euros  

No colegiados 300 euros   
 
La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas 

expuestos. 

Se entregará un Diploma de asistencia al Curso. 

Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados 

Puede realizar su inscripción y consultar las becas, los descuentos a empresa y toda 

la información relativa a las actividades formativas del COIIM en www.coiim.es. 

 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio 

ES32 0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL, enviando copia de la 

misma al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, al correo-e: cursos@coiim.org 

 
El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha 
de inicio del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de 
gastos de administración y quien lo haga el día de inicio o después no tendrá derecho a la 
devolución del importe de la matrícula. 
 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o cancelaciones que 

se comunicarán lo antes posible y con una antelación mínima de 72h al comienzo del curso. 

El COIIM no se hará cargo de los gastos por desplazamientos o estancias una vez notificada 

por email la cancelación o el aplazamiento del curso. 

https://www.gotomeeting.com/es-es/meeting/online-meeting-support
http://www.coiim.es/


 
Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega 

no utilizarlo. 

 


