CURSO-TALLER

USO DE APARATOS PARA
CERTIFICACIONES
ENERGÉTICAS
(Grupos reducidos)

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 será 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.
Como complemento al curso del programa Ce3x, que se ha ido impartiendo en el
Colegio, se organizan estos talleres en los que se harán prácticas con los principales
equipos que pueden servir de herramienta para la toma de datos en las
Certificaciones Energéticas.

PONENTE
BEGOÑA ANAYA ARANZUBÍA.
Arquitecta Técnica, Ingeniera de Edificación. Técnica del Gabinete del
COAATIENavarra.

PROGRAMA
1. PRESENTACIÓN DE EQUIPOS Y APLICACIONES.
2. USO DE LOS EQUIPOS:
2.1. Analizador de vidrios.
2.2. Luxómetro.
2.3. Monitorización de electricidad.
2.4. Termoflujómetro.
2.5. Blower Door.
2.6. Cámara Termográfica.

3. PRÁCTICAS.
4. DESCARGA DE DATOS.
5. INCORPORACIÓN DE DATOS EN PROGRAMA CE3X.
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lunes o martes, de 16:30 a 19:30 horas.

3 HORAS LECTIVAS. INCLUYEN PRÁCTICAS.
Lugar: Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación. Calle Arrieta, 11 bis, 6ª Planta. Pamplona.
Precio NO colegiados:
75 euros
Precio COLEGIADOS:
30 euros
Precio Colegiados carrera finalizada en los últimos 4 años : 20 euros

PLAZAS LIMITADAS (MAX. 10): Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 10 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 y se programarán nuevas ediciones del curso.
*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. Para colegiado/as disponible directamente desde la página web del
Colegio.
las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
Síguenos en:
Compártelo en:

@COAATIENavarra

