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CURSO-TALLER  

CERTIFICACIONES 

ENERGÉTICAS

PROGRAMA CE3X Y USO 
DE APARATOS) 

DE EDIFICIOS EXISTENTES
(



 PRESENTACIÓN

Con la publicación en el BOE el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, en el que se establece 

que a partir del 1 de junio es obligatorio poner a disposición de los compradores o 

arrendatarios de edificios o de parte de los mismos, un Certificado de Eficiencia Energética, 

se abre una nueva vía de oportunidades profesionales a los  colegiados. 

El técnico que firma este tipo de certificados es responsable del contenido del mismo, por lo 

que se recomienda ser riguroso con los datos aportados. El emplear valores obtenidos 

mediante ensayos, aporta un valor añadido a los Certificados, permitiendo que la 

calificación sea algo más que un mero trámite y se convierte en un análisis real de la 

eficiencia energética, de cara a posibles mejoras.

El programa Ce3x es uno de los programas reconocidos por el Ministerio para realizar el  

procedimiento de calificación simplificado.

En este curso se impartirá formación para el manejo del programa informático Ce3x, viendo 

distintos casos prácticos y se completará con una última parte de uso de aparatos para 

realizar este tipo de trabajos, en grupos reducidos en diferentes días y locacalización. 

(Colegio de Aparejadores)

 PROGRAMA

JORNADA 1:
· Introducción.

· Marco normativo.
· Principios técnicos.
· El programa CE3x:

o Instalación.
o Visión general.

· Fichas técnicas para la toma de datos.
JORNADA 2:
· Caso práctico 1: viviendas en bloque.

· Descripción y datos.
· Introducción de datos.

o Datos administrativos.
o Datos generales.
o Envolvente térmica.
o Instalaciones.

· Calificación energética.
· Medidas de mejora.
· Análisis económico.
· Generación del informe.



JORNADA 3:
· Caso práctico 2: vivienda en bloque de viviendas.

· Descripción y datos.
· Introducción de datos.

o Datos administrativos.
o Datos generales.
o Envolvente térmica.
o Instalaciones.

· Calificación energética.
· Medidas de mejora.
· Análisis económico.
· Generación del informe.

JORNADA 4:
· Caso práctico 3: edificio gran terciario.

· Descripción y datos.
· Introducción de datos.

o Datos administrativos.
o Datos generales.
o Envolvente térmica.
o Instalaciones.

· Calificación energética.
· Medidas de mejora.
· Análisis económico.
· Generación del informe.

JORNADA 5 (USO DE APARATOS):
· Presentación de equipos y aplicaciones:

o Analizador de vidrios.
o Luxómetro.
o Monitorización electricidad.
o Termoflujómetro.
o Cámara Termográfica.
o Blower Door.

· Práctica con equipos.
· Descarga de datos e introducción en programa CE3X.
· Ensayo con Blower Door.

JAVIER ARANA GARRO.  
Arquitecto Técnico, Ingeniero de Edificación.

BEGOÑA ANAYA ARANZUBÍA
Arquitecto Técnico, Ingeniero de Edificación. Técnico del Gabinete del COAATIENavarra.

 PONENTES



19 HORAS LECTIVAS

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 21 de OCTUBRE a las 13 horas.

*Las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 48 horas de antelación no acceden 
a la subvención.
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante sorteo. 

*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día 
siguiente a la finalización del plazo de inscripción.

*Al concluir el curso se entregará diploma acreditativo a todos aquellos asistentes que 
superen el 75% de las horas,  para colegiados disponible directamente desde la página 
web del Colegio. 

Para 
la parte de aparatos se harán dos grupos de 12 personas/día.

Precio NO COLEGIADOS: 190 euros
Precio colegiados: 120 euros

Precio subvencionado colegiados que hayan
finalizado la carrera en los últimos 4 años : 100 euros

DÍAS 28 AL 31 OCT.  Lugar: COLEGIO TÉCNICO CARLOS III
C/ Paulino Caballero, 53 trasera. Pamplona (Navarra). 
Entrada por el porche del Monumento de los Caídos:

DÍAS 4 Y 5 NOV.  
http://www.colegiocarlostercero.com/localiza.html

Lugar: Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación. Calle Arrieta, 11 bis, 6ª Planta. Pamplona.

@COAATIENavarra

Síguenos en:

Compártelo en: 

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:

gabinete@coaatnavarra.org

www.coaatnavarra.org

internet

OCTUBRE

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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Programa CE3X: lunes a jueves, de 16:30 a 20:30 horas

5

Aparatos: lunes o martes, de 16:30 a 19:30 horas (elegir un día)

http://www.colegiocarlostercero.com/localiza.html
https://twitter.com/COAATIENavarra
http://clicktotweet.com/1_ba5

