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CONTENIDO 

 
El presente curso de Certificación energética de edificios existentes está diseñado para la 
plataforma de enseñanza a distancia Moodle.  
 
El diseño de la plataforma está basado en las ideas del constructivismo en pedagogía, que 
afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser 
transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. 
 
Este curso, de 2 semanas de duración, y de carácter eminentemente práctico, tiene como 
objetivo la capacitación para la realización de Certificaciones energéticas en edificios existentes 
utilizando las aplicaciones CE3 y CE3X. 
 
Se proporcionarán así las herramientas necesarias para la realización de Certificaciones 
energéticas y se analizarán casos prácticos con el objetivo de completar los conocimientos 
teóricos adquiridos. 
 
Con este curso se ofrece a los profesionales la oportunidad de adquirir sólidos conocimientos 
sobre esta materia, lo que le permitirá adentrarse en un sector de total actualidad y que ofrece 
múltiples oportunidades profesionales. 
 
En el curso dispondremos de los siguientes recursos a disposición de los alumnos: 
 

 Material pedagógico en diversos formatos; html, pdf, vídeos, etc. 
 Herramientas y aplicaciones informáticas de apoyo. 
 Cuestionario de evaluación en modo test. 
 Casos prácticos resueltos mediante 4 videos con más de 5 horas de visionado. 
 Foro general para tratar y debatir sobre multitud de materias y temas. 
 Chat on-line con dos sesiones semanales de una hora de duración para asistir a las 

tutorías. 
 
El curso está estructurado en un encabezado (donde se alojan los documentos generales del 
curso; presentación, noticias, foro, chat, etc.) seguido de 8 secciones o temas donde se 
distribuye el material y contenido principal del curso, y un apéndice final. 
 
La evaluación final se realizará en base al Cuestionario propuesto. 
 
 

 
 



 
INDICE TEMÁTICO 

 
Se indica a continuación el contenido del curso. Dado que realizamos continuas 
actualizaciones y mejoras del contenido del curso, éste podría sufrir alguna ligera modificación 
hasta el momento de inicio del mismo 
 

TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN

Html Introducción y antecedentes.

Pdf La Normativa Europea. Directiva 2010/31/UE.

Pdf Real Decreto 235/2013. Procedimiento para la Certificación energética de edificios.

Pdf Respuestas y preguntas frecuentes (FAQ)

TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN

Html Introducción y comparativa de las aplicaciones.

Enlace de descarga Enlace de descarga: Programa CE3X.

Enlace de descarga Enlace de descarga: Programa CE3.

TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN

Html Introducción a la aplicación CE3X.

Pdf Manual de usuario de CE3X.

Pdf Manual de fundamentos técnicos de CE3X.

Pdf Guía de recomendaciones de eficiencia energética de CE3X.

TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN

Html Introducción a la aplicación CE3.

Pdf Manual de usuario de CE3.

Pdf Manual de fundamentos técnicos de CE3.

Pdf Guía de recomendaciones de eficiencia energética de CE3.

TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN

Vídeo Ejemplo 1. CE3X: Vivienda perteneciente a bloque de viviendas.

Vídeo Ejemplo 2. CE3X: Bloque de viviendas.

Vídeo Ejemplo 3. CE3: Vivienda unifamiliar aislada.

Vídeo Ejemplo 4. CE3: Centro comercial y oficinas.

TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN

Html Generalidades.

Pdf Envolvente térmica.

Pdf Instalaciones de climatización.

Pdf Instalaciones de ACS.

Pdf Instalaciones de iluminación.

Pdf Introducción a la aplicación de energías renovables renovables.

TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN

Html Recomendaciones para la realización del Cuestionario.

Cuestionario Cuestionario de evaluación.

TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN

Html Introducción.

Pdf Guía de soluciones de aislamiento con poliestireno expandido (EPS). 

Pdf Guía de soluciones de aislamiento con poliestireno extruido (XPS).

Pdf Guía de soluciones de aislamiento en vidrios y carpinterías.

Pdf Guía básica de calderas de condensación.

Pdf Guía técnica de agua caliente sanitaria central.

Pdf Guía práctica de calefacción y ACS en viviendas.

Pdf Guía técnica de eficiencia energética de iluminación en oficinas.

TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN

Html Bibliografía

Html Direcciones de interés

CONTENIDO DEL CURSO

APÉNDICE

TEMA 6.  RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

TEMA 5.  CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS

TEMA 1.  INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL

TEMA 8.  GUIAS TÉCNICAS

TEMA 7.  CUESTIONARIO FINAL DE EVALUACIÓN

TEMA 3.  LA APLICACIÓN CE3X

TEMA 4.  LA APLICACIÓN CE3

TEMA 2.  DESCARGA DE LAS APLICACIONES

 
 
 
LA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN MOODLE 
 
Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet, 
o sea, una aplicación para crear y gestionar plataformas educativas, es decir, espacios donde 
un centro educativo, institución o empresa, gestiona recursos educativos proporcionados por 
unos docentes y organiza el acceso a esos recursos por los estudiantes, y además permite la 
comunicación entre todos los implicados. 
 



 
Indicamos a continuación algunas de las ventajas de la plataforma Moodle: 
 

Facilidad de uso. 
Permite gestionar los perfiles de usuario. Se puede almacenar una gran cantidad 

de información útil sobre el alumno o profesor, no solo los que aparecen por defecto. 
Esta característica es muy útil para realizar estadísticas a varios niveles. 

Facilidad de administración. Cuenta con un panel de control central desde el cual 
se puede monitorizar el correcto funcionamiento y configuración del sistema. 

Permite examinar en línea, a través de sus múltiples herramientas de evaluación: 
cuestionarios, actividades, etc... 

Permite la presentación de cualquier contenido digital. Se puede publicar todo 
tipo de contenido multimedia como texto, imagen, audio y video para su uso dentro de 
Moodle como material didáctico. 

Permite la gestión de tareas. Los profesores pueden asignar tareas o trabajos 
prácticos de todo tipo, gestionar el horario y fecha su recepción, evaluarlo y transmitir 
al alumno la retroalimentación respectiva. Los alumnos pueden verificar en línea su 
calificación y las notas o comentarios sobre su trabajo. 

Permite la implementación de aulas virtuales. Mediante el uso de herramientas de 
comunicación se pueden realizar sesiones o clases virtuales, en las cuales el profesor 
podría plantear y resolver interrogantes, mientras que los alumnos aprovechan la 
dinámica para interactuar tanto con el profesor así como con otros alumnos. 

Permite la implementación de foros de debate o consulta. Esta característica se 
puede usar para promover la participación del alumnado en colectivo hacia el debate 
y reflexión. Así como colaboración alumno a alumno hacia la resolución de 
interrogantes. El profesor podría evaluar la dinámica grupal y calificar el desarrollo de 
cada alumno. 

 
PROFESORADO 
 
Presentamos a continuación a los tutores del curso, personal con amplia experiencia en las 
materias impartidas y con una dilatada labor docente. 
 
Rafael Blanco Ocaña, Ingeniero Técnico Industrial 
 
Director Técnico de RBC Ingeniería y Consultoría. 
Con 15 años de andadura profesional, ha formado parte de empresas como Siderúrgica 
Sevillana, Insur Ingenieros del Sur, y Grupo Detea. 
Posee amplia experiencia en las disciplinas de cálculo de estructuras y diseño y cálculo de 
instalaciones, así como en la Redacción de Proyectos industriales y en edificios, habiendo 
participado en proyectos nacionales e internacionales de muy variada índole. Desde 2002 
dirige RBC Ingeniería y Consultoría, de la que es fundador. 
 
Alberto Millares Prats, Arquitecto 
 
Jefe de Proyecto de RBC Ingeniería y Consultoría. 
Arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla, aporta una experiencia de más 
de 15 años en la Redacción y Dirección de Obras de Proyectos de arquitectura y de Licencias 
de actividad. 
 
Julio León Moro, Ingeniero Industrial 
 
Jefe de Proyecto de RBC Ingeniería y Consultoría. 
Acreditación LEED AP por el Green Building Certification Institute (2009). Aporta una 
experiencia de 30 años en posiciones Técnico-Comerciales de responsabilidad en compañías 
multinacionales de Refrigeración y Aire acondicionado; Carrier, Surclima e Interclisa.  
Dilatada experiencia docente de cursos de especialización en Aire Acondicionado y 
Climatización en Universidades y Colegios Profesionales.  
 


