
PRECIO: 

El precio del curso es de 105€ + tasas Universidad 

Miguel Hernández.  
 

 

 PLAZAS LIMITADAS 

 GRUPOS REDUCIDOS 
 

CERTIFICADO UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ: 

Los alumnos del curso podrán obtener el certificado 

de superación del curso en formato papel expedido 

por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Para 

ello tendrán que abonar previamente las tasas de 

matriculación y expedición del certificado. Estas tasas 

solo serán de aplicación a aquellos alumnos que quie-

ran obtener este certificado. Los alumnos que no estén 

interesados en él y superen el curso, obtendrán el 

certificado de la Escuela de Energía en Edificación.  

 

FECHA Y LUGAR DEL CURSO: 
 
- Próxima edición: 28 de octubre al 31 de octubre. 

Consultar siguientes ediciones: 

 formacion@etresconsultores.com 

Horario:  

De lunes a jueves de 19:00h. a 22:00h. 

Las clases se impartirán en la sede de la Escuela de 

Energía en Edificación en Elche 

C/ Camilo Flamarión, 35. 1-1.  

 

 

 

 

Certificación de Eficiencia 
Energética Edificios Existentes 

CE3 - CE3X 
 

Del 28 al 31 de OCTUBRE 
 

Matrículas en 
formacion@etresconsultores.com 

965 45 51 29 

CURSO PERFECCIONAMIENTO  
 

Universidad Miguel Hernández 
  

PRESENCIAL + ONLINE 



CERTIFICADO DE SUPERACIÓN: 

 Certificado Universidad Miguel Her-

nández (previo abono de las tasas) 

 Certificado de la Escuela de Energía 

en Edificación 

CONTENIDOS: 

UD1.- Normativa 

• Directiva EPBD Energy Performance Building 

Directive 

• RD 235/2013  
 

UD2.- Módulo 1.- Datos de partida 

• Descripción general 

• Precisión de la Calificación Energética solicita-

da 

• Datos básicos relativos al edificio 

• Datos relativos a la envolvente térmica 

• Datos relativos a las instalaciones 
 

UD3.- Módulo 2.- Manejo de las herramientas 

informáticas 

• Visión general 

• CE3 - Ejemplo práctico 

• CE3X– Ejemplo práctico 
 

UD4.- Módulo 3.- Mejoras en la CEE 

• Mejoras sobre la envolvente térmica 

• Mejoras sobre las instalaciones 
 

ENLACE DE LA INFORMACIÓN: 
http://umh.es/contenido/PAS/:tit_fpo_5606/datos_es.html 

 

OBJETIVOS: 

Tras las aprobación del Real Decreto 

235/2013 de Certificación de Eficiencia Ener-

gética de Edificios es obligatoria la certifica-

ción energética de los inmuebles, tanto existen-

tes como nuevos en venta o alquiler.  

Esta certificación podrá ser realizada por inge-

nieros, ingenieros técnicos, arquitectos y arqui-

tectos técnicos. La certificación energética se 

configura como una de las salidas laborales 

en auge dentro del sector de la construcción. 
 

Los objetivos establecidos son: 

 Conocer la normativa de aplicación. 

 Conocer el proceso de toma de datos. 

 Manejar adecuadamente las herramien-

tas informáticas CE3 y CE3X . 

 Obtener la calificación de eficiencia 

energética de acuerdo a la normativa 

vigente. 
 

PROFESORADO: 
Manuel Romero. Profesor asociado de la UMH. 

El profesorado cuenta con gran experiencia en 

el sector. Además de su labor formativa lleva-

da a cabo en la UMH, destaca la participación 

en la docencia de todos los cursos que desde 

2008 diversos organismos han ofertado en ma-

teria de Certificación de Eficiencia Energética 

como la Agencia Valenciana de la Energía, 

Agencia de Gestión de la Energía de la Región 

de Murcia, Agencia Provincial de la Energía de 

Alicante, Diputación de Alicante, etc. 

 

 

DINÁMICA DEL CURSO: 

Las plazas son limitadas para garantizar la aten-

ción personalizada. Tras el curso presencial, se da-

rá acceso a los alumnos a la plataforma online, 

donde durante todo un mes podrán acceder al con-

tenido, consultar dudas en los foros, ver los tutoria-

les, etc. 

¿CÓMO ME MATRICULO?  

Para formalizar la matrícula o solicitar más infor-

mación escribe a formacion@etresconsultores.com  

o llama al 965 45 51 29.  
 

PLAZO DE MATRICULACIÓN: 

Edición de octubre: hasta el 24 de octubre. 

Edición de noviembre: hasta el 21 de noviembre. 
 

OTROS CURSOS PRESENCIALES: 

 CALENER VYP 

 CALENER GT 

 LIDER 

Consultar fechas. 
 

OTROS CURSOS ONLINE: 

 Certificación de Eficiencia Energética Edificios 

Existentes CE3 - CE3X  

 Certificación de Eficiencia Energética Edificios 

Existentes y Nuevos CALENER VYP 

 Certificación de Eficiencia Energética Edificios 

Existentes y Nuevos CALENER GT 

 Limitación de la demanda energética HE1 

LIDER 

 Autoconsumo HE5 Fotovoltaica 


