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Curso de certificación energética de edificios. Manejo de LIDER 
y CALENER VyP 
 

1. Presentación. 

 Duración en horas: 25 horas presenciales 
 Horario previsto:   1ª jornada 9:00h a14:00h y de 15:30 a 19:15h, 

2ª jornada 9:00h a14:00h y de 15:30 a 19:15h,  
3ª jornada 9:00h a14:00h y de 15:30 a 18:00h. 

 Entidad organizadora: ZeroLAB S.L. 

2. Objetivos 

El curso tiene un carácter eminentemente profesional y una orientación totalmente 

práctica, cuyo objetivo final es saber realizar estudios de diagnóstico 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.De 

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

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, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos 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. 
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4. Contenidos y metodología 

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

curso son las siguientes: 

 Teoría Práctica Totales 

Módulo 1.- Marco normativo actual y herramienta 
LIDER, nuevo documento CTE HE, limitación de la 
demanda de los edificios. 

2 3 5 

Módulo 2.- Certificación energética de edificios uso 
residencial CALENER VyP (ejemplos Unifamiliar y 
bloque) 

2 13 15 

Módulo 3.- Certificación energética de edificios con 
CALENER VyP (ejemplos Terciario) 

Ejercicio de evaluación  

Conclusiones finales 

1 4 

 

 

5 

 5 20 25H 

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. 

Abordaremos dos ejemplos prácticos y reales que haremos en clase: 

 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.Veremos las particularidades de cada 

situación que serán representativas de la gran parte de las certificaciones energéticas. 

Los alumnos deberán traer su ordenador portátil con el programa CE3X instalado 

puesto que el curso es de carácter práctico. 

Se entregará documentación técnica a cada alumno y diploma acreditativo de asistencia al 

curso. 
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5. Profesorado 

Los profesores que participarán en la acción formativa 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. Inscripción 

Ver en la web de Zerolab www.zerolab.com.es los detalles relativos al lugar de impartición, 

fechas y proceso para realizar de la inscripción y pago del curso. 
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