
CURSO PROGRAMAS CE3X Y CE3. 
 
EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 
EXISTENTES 
 
La Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, relativa a la eficiencia energética de los 
edificios, que deroga la Directiva 2002/91/CE, obliga a expedir un certificado de 
eficiencia energética para los edificios o unidades de estos, que se construyan, vendan 
o alquilen. Actualmente esta Directiva está en proceso de transposición mediante un 
Real Decreto que regulará la certificación energética de edificios existentes. 
 
Los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Fomento, como responsables de 
esta transposición, han encomendando al Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), poner a disposición del público programas informáticos de 
calificación  de eficiencia energética para edificios existentes, que sean de aplicación 
en todo el territorio nacional.   
 
La certificación energética de edificios existentes tiene como objetivo determinar las 
características del comportamiento energético de un edificio o unidad funcional del 
mismo, a fin de poner a disposición de sus compradores o usuarios información 
reglada, favoreciendo la promoción de la eficiencia energética y el ahorro de energía. 
 
Con estos cursos de 12 horas presenciales cada uno, se pretende iniciar al usuario en 
el manejo de los nuevos programas informáticos, documentos reconocidos, para la 
certificación energética de edificios existentes. 
 
PROGRAMA 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
2. MERCADO ESPAÑOL. REHABILITACIÓN. CONSUMO DE ENERGÍA DE 

EDIFICIOS.  
3. MARCO NORMATIVO. 
4. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA. ESCALA.  
5. HERRAMIENTAS DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA. 
6. PROGRAMA CE3 (O CEX). 
7. CASOS PRÁCTICOS.  

7.1. PRÁCTICA USO RESIDENCIAL. 
7.2. PRÁCTICA USO PEQUEÑO Y MEDIANO TERCIARIO. 
7.3. PRÁCTICA USO GRAN TERCIARIO. 

 
Los cursos serán impartidos por nuestras compañeras, María del Mar Barranco Egido 
y Sonia Fuentes Hernández, arquitectas, Máster en Proyectos de Instalaciones en 
arquitectura. Diseño, Cálculo y Eficiencia Energética. Han participado en el Plan de 
Formación desarrollado por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía).  
 
La cuota de inscripción a los cursos ha sido bonificada al 50% por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Córdoba, siendo la siguiente: 
 
 Colegiados CoaCo* No colegiados CoaCo 
− CURSO CE3X 80,00 € 100,00 €  
− CURSO CE3  80,00 € 100,00 € 
− Inscripción a ambos cursos            120,00 € 150,00 € 

*Se incluyen colegiados de Málaga, Cádiz, Jaén, Granada y Melilla. 



 
CE3X EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFI CIOS 
EXISTENTES 
 

 
 
 
FECHA Y HORARIO: 
 

− Jueves 7 de marzo: de 09:30 h a 13:30 h y 16:00 h a 20:00 h 
− Viernes 8 de marzo: de 09:30 h a 13:30 h  
 
      Fecha límite de inscripción: Martes 5 de marzo a las 12:00 h. 

 

 

DURACIÓN: 
 
12 h presenciales. 
 
 

 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS: 
 
Este curso abre una nueva oferta formativa en programas informáticos de 
referencia con consideración de documentos reconocidos por el Ministerio de 
Industria para la certificación energética de viviendas, edificios y locales 
existentes . Esta certificación será obligatoria en breve para transacciones de 
venta o alquiler de inmuebles. 
 
El procedimiento simplificado de certificación energética de edificios existentes 
puede realizarse con los dos programas que ya son documentos reconocidos 
por el Ministerio de Industria: CE3X y CE3. 
 
El programa CE3X permite emitir la calificación energética en edificios 
residenciales, pequeños y grandes terciarios, a partir de los datos  
característicos de la envolvente, sistemas de iluminación, ventilación e 
instalaciones de acondicionamiento dispuestas en el edificio. (según el uso del 
edificio). Del programa destaca la posibilidad de hacer un análisis económico 
de las medidas de mejora. 
 
El curso tendrá un carácter eminentemente práctico, desarrollándose ejemplos 
de edificios de uso residencial, pequeño terciario y gran terciario que permitirán 
un adecuado seguimiento del empleo de la herramienta oficial. Por lo que será 
necesario el acudir con ordenador portátil. 
 
 

 

 

 

 



 

CE3 EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFIC IOS 
EXISTENTES 
 

 
 
 
FECHA Y HORARIO: 
 

− Jueves 14 de marzo: de 09:30 h a 13:30 h y 16:00 h a 20:00 h 
− Viernes 15 de marzo: de 09:30 h a 13:30 h  

 
      Fecha límite de inscripción: Martes 12 de marzo a las 12:00 h. 

 

 

DURACIÓN: 
 
12 h presenciales. 
 
 

 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS: 
 
Este curso completa de momento la nueva oferta formativa en programas 
informáticos de referencia con consideración de documentos reconocidos por el 
Ministerio de Industria para la certificación energética de viviendas, 
edificios y locales existentes . Esta certificación será obligatoria en breve para 
transacciones de venta o alquiler de inmuebles. 
 
El procedimiento simplificado de certificación energética de edificios existentes 
puede realizarse con los dos programas que ya son documentos reconocidos 
por el Ministerio de Industria: CE3X y CE3. 
 

El programa CE3 permite emitir la calificación energética en edificios 
residenciales, pequeños y grandes terciarios, a partir de los datos 
característicos de la envolvente, sistemas de iluminación, ventilación e 
instalaciones de acondicionamiento dispuestas en el edificio. (según el uso del 
edificio). Del programa destaca la flexibilidad a la hora de poder modificar sus 
condiciones operacionales.  
 
El curso tendrá un carácter eminentemente práctico, desarrollándose ejemplos 
de edificios de uso residencial, pequeño terciario y gran terciario que permitirán 
un adecuado seguimiento del empleo de la herramienta oficial. Por lo que será 
necesario el acudir con ordenador portátil. 
 
 
 

 


