
PROGRAMA CES
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
SIMPLIFICADA para NUEVOS
EDIFICIOS RESIDENCIALES.

CURSO

Ponente:
D. Javier Martínez Cacho

SEDE de  CENIFER en IMARCOAIN

2, 3 y 4 de ABRIL de 2013     de 16:30  a 20:30 horas



organiza:

La reciente aparición de los tres grandes pilares normativos del 
ahorro y eficiencia energética de los edificios, plasmados en el CTE, 
el RITE y el RD de Certificación de Edificios van a contribuir a la 
reducción del consumo energético de los edificios, no pudiéndose 
desligar ninguna de ellas del objetivo final de mejorar el sector de la 
edificación con el objetivo de obtener edificios con buena 
Calificación Energética.
La Certificación en edificios residenciales o pequeños terciarios 
mediante la opción simplificada, es posible gracias ahora al 
programa informático reconocido como Documento Reconocido 
por el Ministerio de Industria, Trabajo y Turismo llamado CES y 
desarrollado por MIYABI.

El objetivo de este curso es ser una introducción a la certificación 
energética de edificios con el programa CES. El curso cuenta con una 
introducción general a la normativa vigente y a las principales 
características y objetivos de la herramienta informática. El 
programa se explicará mientras se realiza el caso práctico 1. 
Posteriormente los alumnos realizarán de forma individual el caso 
práctico 2 y 3 de forma que se puedan solucionar todas las dudas 
que surjan.

1 - Introducción general.
2 - Librerías y bases de datos.
3 - Patrones de sombra.
4 - Envolvente.
5 - Puentes térmicos.
6 - Instalaciones
7 - Comprobación CTE
8 - Análisis de resultados de la herramienta informática.
9 - Caso práctico unifamiliar
10 - Caso práctico bloque de viviendas.

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org

internet

envía desde tu móvil
al 628 666 841: (presencial)9960

sms (sólo colegiados)

Duración: 12 horas. Precio subvencionado: 80 euros.

 PLAZAS LIMITADAS.
Para asistir es necesario inscribirse previamente. En caso de superarse el 

número de plazas, éstas se adjudicarán mediante sorteo.

fecha límite inscripción 27 de MARZO, a las 13 horas

 PROGRAMA

 OBJETIVO

@COAATIENavarra

Síguenos en:

https://twitter.com/COAATIENavarra

