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1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS 
DE LA ACCIÓN FORMATIVA. 

• Fechas impartición: Lunes 4, miércoles 6 y viernes 8 de Junio de 2012 

• Duración en horas: 23 horas presenciales 

• Horario:    Lunes 4/06/2012 09:00-11:30 

     12:00-14:00 

     15:30-19:15 

   Miércoles 6/06/2012 09:00-11:30 

         12:00-14:00 

         15:30-19:15 

Viernes 8/06/2012 09:00-11:30 

      12:00-14:00 

      15:30-18:00 

 

• Lugar: . Salas Eutokia, Edificio Boluetabarri, Carretera Bilbao-Galdakao - 10 - 
3º,48004 Bilbao, Bilbao 

• Entidad:  ZeroLAB S.L. 

• Persona de contacto: Daniel Domingo 944 01500  ( info@zerolab.com.es) 

La constante tendencia al alza del precio de la energía, así como las consecuencias 

medioambientales negativas asociadas a su consumo, obligan cada vez más a seguir estrategias 

de ahorro energético. El uso racional de los recursos es una exigencia social, que se refleja en la 

cada día más estricta normativa. El curso que se propone a continuación pretende dar una 

respuesta a la actual demanda identificada fruto de la nueva regulación en materia de eficiencia 

energética (UNE 216501, ISO 50001:2010) y reducción de emisiones de CO2. 

España ha adquirido un compromiso doble con la ratificación del Protocolo de Kyoto: lograr 

que las emisiones del gases de efecto invernadero no sobrepasen el 15% respecto de las 

emisiones en el año 1990 para el período 2008-2012 y solidariamente contribuir a la reducción 

del 8% para la Unión Europea. El desafío para España es significativo, ya que en el año 2008 

las emisiones de CO2 estaban más de un 50% por encima de las de 1990.  
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Las empresas y la propia Administración española deben afrontar una difícil situación 

puesto que la variable medioambiental y en especial la de emisiones de CO2 no había sido un 

factor a considerar hasta la fecha.  

Esta aparente amenaza puede convertirse en una oportunidad si se aprovechan las 

posibilidades que nos brinda la evolución tecnológica. Las empresas deben plantearse 

seriamente la realización de esfuerzos en materia de eficiencia energética y reducción de 

emisiones, lo que repercute directamente en su competitividad. La principal alternativa para 

lograr estos objetivos es potenciar el ahorro y la eficiencia energética de la empresa. Con ello, 

además de contribuir a la reducción de emisiones globales y cumplir con las nuevas 

regulaciones a las que se enfrenta la empresa, se logran importantes ahorros económicos y se 

mejora la imagen medioambiental.  

2. OBJETIVOS 

El curso tiene un carácter eminentemente profesional y una orientación totalmente práctica, 

cuyo objetivo final es saber realizar estudios de diagnostico energético identificando y 

evaluando medidas concretas para la disminución del consumo energético en los edificios. 

Además de que el alumno sea capaz de realizar la calificación energética del edificio y saber 

aplicar las mejoras también es objetivo del curso realizar el estudio de los sistemas energéticos 

de los edificios, ya que dicho estudio es de aplicación directa en la profesión.  

Con la adquisición de estos conocimientos se posibilita el plantear mejoras viables tanto 

técnicas como económicas en el equipamiento de este, analizando desde los sistemas de 

climatización, iluminación hasta los sistemas pasivos de aislamiento o cerramiento. 

De esta forma, el curso persigue incrementar notablemente las expectativas profesionales de 

los alumnos, dada la creciente demanda de auditores cualificados en este nuevo campo. 

3. SECTOR AL QUE SE DIRIGE  

El curso está dirigido profesionales cuya ocupación laboral sea eminentemente práctica o 

teórica, así como a todas aquellas personas involucradas en la gestión energética de las 
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empresas o en el mantenimiento de instalaciones, que deseen ampliar y actualizar sus 

conocimientos en esta nueva rama tecnológica.  Para mejora de la eficiencia energética en los 

equipos e instalaciones gestionados o para capacitarse en una actividad laboral nueva. 

El nivel mínimo requerido para poder acceder al curso y acometer su estudio con 

aprovechamiento, exige poseer algunos conocimientos de fundamentos térmicos y eléctricos o 

experiencia previa en el mantenimiento, la gestión o el análisis energético. 

El curso está diseñado para la participación de un máximo de 20 alumnos para un 

buen seguimiento del mismo y una buena comunicación alumno-profesor. 

4. CONTENIDOS / PROGRAMA 

La Acción formativa propuesta comprende la impartición de un curso de capacitación 

técnica para la realización de certificación energética de edificios, y para la evaluación de las 

posibilidades de disminución de los costes energéticos mediante la incorporación de nuevas 

tecnologías de ahorro y eficiencia energética en los equipos y sistemas energéticos: “Curso 

intermedio a la certificación energética de edificios”. 

La duración total del curso es de 25 horas. Las Unidades Didácticas en las que se divide el 

curso son las siguientes: 

Nº Título de la Unidad Didáctica 
Horas 

Totales 

Horas 

Teoría 

Horas 

Práctica 

1 Marco normativo actual y herramienta LIDER 5 2 3 

2 
Certificación energética de edificios uso residencial 

CALENER VyP (ejemplos Unifamiliar y bloque) 
14 0 14 

3 
Certificación energética de edificios con CALENER VyP 

(ejemplos Terciario) 
4 0 4 

 HORAS TOTALES 23 2 21 
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Vivienda unifamiliar  : modelado y entorno gráfico LIDER, definición de sistemas y 

equipos, demanda de ACS, elementos terminales, definición /importación de librerías de 

materiales, cálculo de renovaciones hora, definición de espacios habitables y no habitables, 

cálculo, interpretación de resultados y análisis de mejoras.  

Bloque de viviendas: Consolidación de lo anterior , multiplicadores y simplificaciones, 

profundización en sistemas más complejos, interpretación y análisis de resultados. 

Pequeño terciario: ejemplo práctico con Calener VyP de pequeño terciario. Edificio de 

oficinas en el que se incluye la iluminación. 

5. PROFESORADO 

Los ponentes que participarán en la Jornada son profesionales con amplia experiencia en el 

sector de la eficiencia energética en la edificación, la construcción y la formación. 

DANIEL DOMINGO CUENCA –Arquitecto por la UNAV con MBA y experiencia 

internacional. 

OIHANE SANTIUSTE CARDAÑO – Arquitecta por la UNAV, Máster en Ingeniería y 

Gestión medioambiental y evaluadora acreditada VERDE. 

6. MEDIOS Y MATERIALES 

Para la impartición del curso se utilizarán aulas e infraestructuras del Colegio Oficial de 

Arquitectos Vasco-Navarro COAVN de Bizkaia . Para la impartición de las sesiones prácticas y 

teóricas se requiere de un aula con capacidad para los asistentes y medios  audiovisuales 

(proyector) y técnicos (enchufes suficientes para los portátiles) 

7. METODOLOGÍA Y CRITERIOS PEDAGÓGICOS 

El curso está desarrollado mediante un sistema pedagógico de adaptación progresiva, por lo 

que puede seguirse sin dificultad por aquellas personas que no posean un alto nivel de 

conocimientos técnicos. 
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El proceso docente se desarrolla íntegramente en régimen de enseñanza presencial. El 

desarrollo de las distintas unidades didácticas que constituyen el curso se compone de dos ejes 

característicos que permite dotar de conocimientos y elementos de decisión a los alumnos en la 

temática abordada. 

• Eje teórico suficiente para abordar los contenidos prácticos que se desarrollan previo 

al diseño y realización de cualquier tipo de instalación. Hay que reseñar que toda la 

documentación y material entregado a lo largo del curso, que engloba numerosas 

fuentes bibliográficas, es fruto de las más recientes investigaciones y, por lo tanto, 

está totalmente actualizado. 

• Eje práctico, el cual constituye la clave del desarrollo de las distintas unidades 

formativas y optimiza la eficacia del proceso de aprendizaje. Comprende la 

elaboración de casos prácticos en los que se realizan diversos ejemplos Las clases 

prácticas se impartirán de modo interactivo de tal manera que los alumnos pongan de 

manifiesto los conocimientos adquiridos en las sesiones teóricas anteriores mediante 

el seguimiento en talleres o grupos de trabajo. 

El seguimiento de la Acción Formativa se realizará por medio de un mecanismo de 

evaluación continua. Al final de cada una de las Unidades Didácticas en las que se divide la 

Acción se realizarán ejercicios teórico-prácticos que permitan proceder a la valoración de la 

eficacia del proceso de aprendizaje. Asimismo se realizará una encuesta final del curso, que 

permitirá evaluar la calidad de la enseñanza. 


