
 

La certificación energética de los edificios es una 

exigencia derivada de la Directiva 2010/31/UE, de 19 de 

mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios que obliga a expedir un certificado de eficiencia 

energética para los edificios o unidades de éstos que se 

construyan, vendan o alquilen.  

Esta Directiva se traspone mediante el Real Decreto 

235/2013 de 5 de abril, que regula la certificación de la 

eficiencia energética de los edificios y cuya entrada en 

vigor para edificios existentes se produce el día 1 de 

Junio de 2013. 

El Real Decreto establece la obligación de poner a 

disposición de los compradores o usuarios de los 

edificios un certificado de eficiencia energética. De esta 

forma se puede valorar y comparar su eficiencia 

energética, con el fin de favorecer la promoción de 

edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en 

ahorro de energía.  

En este marco, una de las herramientas reconocidas por 

el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la 

certificación de edificios existentes es CE³X. Dicha 

herramienta ha sido realizada por CENER y EFINOVA por 

encargo de IDAE.  

Este curso tiene como objetivo alcanzar, por parte del 

alumno, un elevado conocimiento teórico y práctico del 

procedimiento de certificación energética de edificios 

existentes CE³X, mejorando el desarrollo de su carrera 

profesional en éste ámbito.  
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Información de contacto

Centro Nacional de Energías Renovables 
Departamento Energética 
Avda. 
31621
Telf: 948 25 28 00 
ce3x@cener.com
www.cener.com

Desarrolla tu carrera profesional como 

certificador de la eficiencia energética de 

edificios existentes utilizando la herramienta 

CE³X 
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Información de contacto 

Centro Nacional de Energías Renovables – CENER 
Departamento Energética Edificatoria                                               
Avda. Ciudad de la Innovación, 7                      
31621 - Sarriguren (Navarra)                      
Telf: 948 25 28 00  
ce3x@cener.com                                    
www.cener.com    

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS EXISTENTES

 
Curso impartido por el equipo desarrollador del 
programa CE³X

 

CURSO DE ALTO NIVEL 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE 

EDIFICIOS EXISTENTES – CE3X 
 

28, 29 y 30 de Octubre de 2013 
Barcelona  

Curso impartido por el equipo desarrollador del 
programa CE³X          



 

� El nuevo Real Decreto sobre Certificación energética 

de Edificios exige a que todos edificios, o parte de 

éstos, que se pongan a la venta o en alquiler 

cuenten con la etiqueta de eficiencia energética.  

� A nivel nacional se estima que se realizan 350.000 

transacciones anuales. Por tanto, se trata de una 

oportunidad única para el desarrollo de nuevas 

actividades profesionales.  

� Alcanzar habilidades avanzadas en la certificación 

energética de edificios existentes mediante la 

herramienta reconocida CE³X te facilitará 

desarrollar tu carrera profesional en este campo.  

 

El curso está dirigido principalmente a arquitectos e 

ingenieros que posean la titulación académica y 

profesional habilitante para la realización de proyectos 

de edificación o sus instalaciones térmicas, que estén 

interesados en adquirir un conocimiento avanzado en 

materia de Certificación Energética de Edificios  

permitiéndoles desarrollar la actividad profesional de 

forma más exhaustiva.  

 

El profesorado encargado de impartir el curso estará 

formado por técnicos de CENER altamente cualificados y 

con experiencia en formación, pertenecientes al equipo 

desarrollador de la herramienta CE³X.  

 

 

 

El curso tendrá una duración de 20 horas y se dividirá en 

los siguientes apartados: 

1. Presentación del curso y breve introducción al 

contexto de la normativa energética 

2. Fundamentos técnicos de la metodología de CE³X 

3. Herramienta CE³X Residencial.  

� Caso práctico 1: Vivienda en bloque 

� Caso práctico 2: Vivienda individual  

4. Herramienta CE³X PT. Nivel avanzado 

� Casos prácticos 3 y 4: Edificios de mediano 

terciario 

5. Herramienta CE³X GT. Nivel avanzado 

� Casos prácticos 5 y 6: Edificios de gran terciario 

 

 

 

 

 

 

 

Los asistentes al curso recibirán la correspondiente 

documentación en formato digital y un certificado de 

asistencia cuando hayan participado en el 100 % del 

curso.  

 
Lugar y fecha 

Sede de ROCKWOOL PENINSULAR S.A.U. en Barcelona 

Calle Bruc, 50 – 3º 

 

28, 29 y 30 de Octubre de 2013 

Las clases tendrán lugar de: 

L y M:  9.00 a 13.30 y 15.30 a 18.30 horas 

X: 9.00 a 14.00 horas 

Precio 

La realización del curso tiene un coste de 350€ + IVA (*) 

(*) Los asistentes podrán beneficiarse de una 

bonificación del 75 % del coste por parte de la 

Fundación Tripartita. Más información en 

www.fundaciontripartita.org  

Inscripciones y forma de pago 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a 

la cuenta nº 2100 9161 49 2200163540 y enviando 

justificación de la misma a  ce3x@cener.com  

Política de cancelaciones 

Las cancelaciones deberán notificarse por e-mail. Se 

aceptarán cancelaciones hasta una semana antes del 

comienzo del curso (20 % de gastos de cancelación). 

Requisitos 

Es necesario acudir al curso con un ordenador portátil 

con las características mínimas requeridas por la 

herramienta CE³X y con el programa instalado que se 

puede descargar gratuitamente en la sección 

“Documentos reconocidos” del apartado “Energía y 

desarrollo sostenible” del Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo (http://www6.mityc.es/aplicaciones/ CALENER 

/CE3X/setupCE3Xv1-1-1.exe). 

Más información 

Documentación 

Programa del curso 

Profesorado 

Dirigido a 

¿Por qué asistir al curso? 


