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Curso Eficiencia Energética en Edificación. Gandia

De 26 de Febrero 2020 hasta 11 de Marzo 2020

Delegación de La Safor
c/ Tres Pobles, 1 - Gandia
Tels.:
962 87 00 62

Curso Eficiencia Energética en Edificación. Gandia

Gandia, miércoles y vieres 26 y 28 de febrero y 4, 6 y 11 de marzo de 2020
De 09:00 a 14:30 horas. 25 Horas lectivas.
PLAZAS LIMITADAS

Para un buen aprovechamiento del curso, el alumno deberá traer un ordenador portátil.
Unos días antes del inicio se facilitará la licencia temporal de CYPE.

El compromiso social de reducir la contaminación medioambiental, más concretamente las
emisiones de CO2, ha motivado una mejora significativa de las condiciones de eficiencia
energética de los edificios en los últimos años y, en consecuencia, el cumplimiento de una
exigencia normativa, desarrollada en España por el CTE-DB-HE, con el fin de disminuir cada
vez más el consumo y la demanda energética de los edificios.
Esto ha provocado una mayor complejidad en los cálculos de cumplimiento del ahorro

energético de los edificios, lo que nos ha llevado a tener una mayor formación en esta
materia.

OBJETIVOS:
· Conocer los conceptos básicos del acondicionamiento de los edificios y la transmisión de
calor
· Aprender a calcular la transmitancia térmica de la envolvente
· Aprender a calcular condensaciones intersticiales y superficiales
· Conocer las exigencias del DB-HE-2013 y la nueva DB-HE-2018
· Conocer la limitación del consumo y la demanda energética de los edificios
· Conocer las exigencias de iluminación, ACS y contribución fotovoltaica mínima
· Conocer la escala de calificación energética
· Conocer y manejar las herramientas de cálculo CYPECAD MEP (Estudio térmica),
CYPECADTHERM HE PLUS e IFCBuilder, así como la plataforma colaborativa
BIMServer.center
. Conocer el procedimiento de Registro de la Certificación Energética
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PONENTE:
Javier Manuel Juárez Martinez. Ingeniero de Edificación ? Arquitecto Técnico ? Master de
Edificación. Master Bim Management ? Master de Cálculo de Estructurasd.

TARIFA DE INSCRIPCIÓN (IVA incluido)
Tarifa Bonificada colegiados adscritos CTAV y Amigos CTAV 'Pack Cultura': 145 €
Colegiados COACV, CTAA y CTAC: 181 €
Colegiados CSCAE y estudiantes de arquitectura: 217 €
General: 290 €
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