
        

 

XVI PLAN DE FORMACIÓN FIDAS 2016 
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE SEVILLA, HUELVA, CORDOBA Y EXTREMADURA 

 
 

 

 

 ÁREA  NORMATIVA APLICADA I  CURSO N3 
 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES 

CON CE3X 
 

 
          MODALIDAD ON-LINE 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

La regulación estatal en materia de eficiencia energética 
(RD 235/2013) establece la obligación de poner a 
disposición de los compradores o arrendatarios de un 
edificio o parte del mismo un certificado energético 
para que puedan evaluar su eficiencia energética.  
 
Uno de los procedimientos simplificados reconocidos 
para la certificación energética de edificios existentes es 
la herramienta CE3X. El objeto de este curso es 
desarrollar su manejo mediante la realización de casos 
prácticos.  
 
El curso se estructura en una serie de sesiones 
multimedia donde se expondrán los fundamentos de la 
herramienta, se presentarán los casos prácticos a 
realizar y se resolverán las dudas que puedan surgir. 
 
Como apoyo para la resolución de los casos prácticos, 
además de las sesiones multimedia programadas, los 
asistentes tendrán acceso a los siguientes recursos, que 
se alojarán en la plataforma de formación de FIDAS: 
 

- Guías de desarrollo paso a paso de los casos 
prácticos. 

- Video tutoriales de manejo de la herramienta. 
- Foro de consultas. 

 
Los casos prácticos serán de uso residencial y pequeño 
terciario. Se utilizará la última versión publicada de la 
herramienta CE3X v2.1. 

 

COODINACIÓN 
Carolina Blanco Jiménez 
Arquitecta. Fundación FIDAS. 

 

ACREDITACIÓN 
La formación impartida en este curso tiene el 
reconocimiento de créditos internacionales en materia de 
formación continua para arquitectos registrada en el 
sistema UIA CPD. Se extenderá diploma acreditativo a los 
alumnos que completen formación con el seguimiento del 
curso y la entrega de los casos prácticos. 
 
 

  

FECHAS Y HORARIOS 

Sesiones multimedia: 

20 de abril  (17:00-19:00 h) 
26 de abril  (17:00-18:00 h) 
3 de mayo  (17:00-18:00 h) 
 

Plataforma online: 
Abierta desde el 20 de abril  al 9 de mayo (horario libre) 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

ABRIL 2016 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 1 
MAYO 2016 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 
 

 

DURACIÓN 

30 horas on-line. 

 

MATRÍCULA 

130€ (*) Subvencionada. 
195€ (*) Otros arquitectos colegiados y otros estudiantes. 
260€ (*) General. 
Matrícula subvencionada: Arquitectos colegiados COAS, COAH, 
COACo, COADE, Socios FIDAS y alumnos ETSA. 
 
(*) 25% de descuento sobre cualquiera de los importes anteriores 
en concepto de matrícula anticipada para las matrículas abonadas 
hasta el 8  de abril de 2016 inclusive. 
 

CONDICIONES GENERALES 

Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben reservar su 
plaza por teléfono (954 460 120 – extensión 1 - Formación) o en el 
apartado de formación de nuestra web (www.fidas.es) 
Gastos de cancelación de matrícula: 20% en concepto de gestión 
(40% para las efectuadas en la última semana previa al comienzo 
del curso) aplicable a los importes sin descuento. 
 
 
© Propiedad Intelectual Registrada. Prohibida la reproducción total o 
parcial de esta publicación sin permiso de la Fundación FIDAS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SESIÓN MULTIMEDIA 1 
 
 Presentación  

 Marco normativo y opciones de certificación. 

 Fundamentos de la herramienta CE3X. Estructura y alcance. 

 Metodología de trabajo: 
- Toma de datos. 
- Datos administrativos y generales. 
- Patrones de sombra. 
- Base de datos constructiva. 
- Definición de la envolvente térmica. 
- Definición de las instalaciones en residencial. 
- Obtención de la calificación energética. 
- Introducción de medidas de mejora. Análisis económico. 
- Obtención del certificado de eficiencia energética. 

 Presentación de los casos prácticos. 
 
 

 

 
 

 SESIÓN MULTIMEDIA 2 
 

 Definición de las instalaciones en uso pequeño terciario. 

 Foro para la resolución de dudas. 
 
 

 
 

 

 SESIÓN MULTIMEDIA 3 
 

 Foro para la resolución de dudas. 
 

 
 
 
 

 CP1: VIVIENDA INSERTA EN BLOQUE. 

 CP2: BLOQUE DE VIVIENDAS. 

 CP3: LOCAL COMERCIAL. 
 
Profesorado: Arquitectos del Dpto. Normativa y Tecnología  Fundación FIDAS. 
 
 

SESIONES MULTIMEDIA Y 
VIDEO TUTORIALES A 
TRAVÉS DE ADOBE 
CONNECT 

FOROS DE CONSULTAS  Y 
DOCUMENTACIÓN DE 
APOYO EN LA PLATAFORMA 
DE FORMACIÓN ONLINE 

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL. 17:00-19:00 H. 

MARTES 26 DE ABRIL. 17:00-18:00 H. 

MARTES 3 DE MAYO. 17:00-18:00 H. 

CASOS PRÁCTICOS 

GUÍAS DE RESOLUCIÓN DE 
CASOS PRÁCTICOS 

PROGRAMA 

http://www.fidas.es/

