
   

  

 

 
ESCUELA ON-LINE  

 

CURSO LA ENERGÍA EN LA EDIFICACIÓN 
  

 

Fechas: Tienes dos meses para su realización 

Duración: 40 horas 

Horario: Curso on-line 

 

INTRODUCCIÓN 

El Marco Europeo de Clima y Energía para 2030 tiene tres objetivos 

fundamentales: 

 al menos 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (en relación con los niveles de 1990)  

 al menos 27% de cuota de energías renovables 

 al menos 27% de mejora de la eficiencia energética. 

Para conseguir estos objetivos se han promulgado Directivas de eficiencia 
energética en la edificación más restrictivas que las anteriores y en las que 

también se establece un marco común para el fomento de energía 

procedente de fuentes renovables. 

La Directiva (UE) 2018/844 "define un nuevo concepto de edificación que 

comporta un cambio radical en la forma de utilizar la energía en los 
edificios". El objetivo de la nueva directiva es facilitar la transformación de 

todos los edificios en edificios de consumo de energía casi nulo, siempre 

que sea viable técnica y económicamente. 

La nueva edificación y la rehabilitación de la existente "no solo deberá ser 

de alta eficiencia energética, sino que deberá contar también con energía 

renovable generada en el propio edificio, puntos de recarga para vehículos 
eléctricos y aplicaciones inteligentes interconectadas". 

El presente curso establece el contexto energético europeo e internacional 

y el marco reglamentario en la edificación, que permite definir las 

posibilidades de uso de fuentes de energía, tecnologías energéticas 

comerciales, potencial de ahorro, etc. Aborda igualmente la reglamentación 
en eficiencia energética y certificación energética de edificios de nueva 

construcción en España (normativa actualizada en 2019) y que contempla 

la trasposición de la Directiva Europea 2018/844 de eficiencia energética. 

Igualmente, se estudia la reglamentación en eficiencia energética y 



   

  

 

certificación energética de edificios existentes en España, a nivel Europeo y 

de Estados Unidos con la Normativa ASHRAE para finalmente mostrar el 

método de cálculo y la herramienta para la Certificación Energética de 

Edificios Existentes en España, CE3X. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este módulo es conocer el contexto energético europeo e 

internacional, así como también el marco regulatorio con la intención de 

que se puedan identificar los requisitos básicos en ahorro energético, y 

finalmente, capacitar a los alumnos en la utilización de la herramienta para 

la certificación energética española CE3X. 

 

DIRIGIDO A 

Técnicos, arquitectos, Mandos intermedios, directivos, pequeños 
empresarios o autónomos, con responsabilidad en la gestión de los edificios 

en sus distintas organizaciones, que pretendan complementar su formación 

con una nueva orientación hacia un modelo sostenible de ahorro basado en 

la eficiencia energética.   

Profesionales técnicos o administrativos de distintos departamentos como 

compras, servicios generales, financiero, asesoría legal, etc, que estén 
interesados en conocer algunas variables que pueden contribuir al ahorro 

de costes energéticos.    

Personas en general que quieran ampliar sus conocimientos o desarrollarse 

profesionalmente en este novedoso ámbito de actuación relacionado con la 

eficiencia del uso final de la energía.  

 

PROGRAMA 

TEMA 1: El contexto energético   

Introducción 

El contexto energético internacional 

El contexto energético español 

Marco reglamentario europeo en Energética edificatoria 

Marco reglamentario USA, Normal ASHRAE 

 

TEMA 2: Edificios de nueva construcción. CTE y CEE 

Nueva edificación. Introducción al CTE y la certificación energética 

https://coiim.aulapharos.com/course/view.php?id=1638&section=2


   

  

 

El CTE. Requisitos básicos de habitabilidad 

El CTE. Requisitos básicos de ahorro de energía (El RITE se ve en 

sistemas) 

La certificación energética 

Los documentos reconocidos para la certificación energética y la 
relación normativa 

 

TEMA 3: Edificios existentes 

Edificios existentes. La auditoría energética 

Auditoría energética.  Fase 1: Análisis de la situación actual 

Auditoría energética. Fase 2: Propuestas y análisis económico 

Normativa Europea. Serie UNE-EN_16247-1,2,3,4:2012 

ASHRAE Energy Audit II 

 

TEMA 4: Certificación energética en edificios existentes 

Edificios existentes. La certificación energética 

El programa CE3X. Definición de la envolvente 

El programa CE3X. Definición de los sistemas 

El programa CE3X. Resultados y medidas de mejora 

El programa CE3X. Estudio de caso 

 
 

PROFESORADO 

Manuel Macías Miranda. Doctor en Ciencias Físicas. Profesor Titular de 
la E.T.S. de Arquitectura de la UPM, pertenece al Área de Ingeniería 

Ambiental; miembro de la Comisión Asesora para la Certificación 

Energética de Edificios (Ministerio de Fomento-Ministerio de Industria); 

Director del Grupo I+D y responsable del Grupo LEED RT de GBCe (Green 

Building Council España); Director Técnico de iiSBE (International 
Initiative for a Sustainable Built Environment); y Presidente de la rama 

Española de la International Building Performance Simulation Association 

IBPSA-Spain. 

 

Ana Garcia Martinez. Arquitecta Máster por la Universidad Politécnica de 
Madrid. ENVISION SP, Experta Passivhaus, LEED AP y Evaluadora VERDE. 

Forma parte de la LEED International Roundtable. Más de 15 años de 

experiencia en distintos campos de la arquitectura: redacción de 

proyectos, construcción sostenible, arquitectura pasiva, eficiencia y 

certificación energética, así como docencia en diferentes cursos y masters. 

https://coiim.aulapharos.com/course/view.php?id=1638&section=3
https://coiim.aulapharos.com/course/view.php?id=1638&section=4


   

  

 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Colegiados  310 euros 

No colegiados 390 euros 

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

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

transferencia al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, c/ Hernán Cortés nº 13, 
28004-MADRID,  o por correo-e: cursos@coiim.org 

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “MIS INSCRIPCIONES” desde la 
página Web del COIIM portal.coiim.es . Para cualquier circunstancia, aclaración o 

duda. Pueden consultar con nosotros, en el teléfono 915315583 o en el correo 
electrónico centroformacion@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. 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas que se 
comunicarán lo antes posible. El COIIM no se hace cargo de los gastos incurridos 

por contratación relativa a viajes (hoteles y vuelos), por lo que recomendamos 
que no se realicen con mucha antelación y si se hace se contrate con seguro de 

cancelación o cambio. 
 

http://www.coiim.es/
mailto:centroformacion@coiim.org

