
PROYECTO DOCENTE  

 
 
 

Número de horas del curso y plazas ofertadas 
 
60 horas. 10 alumnos mínimo y 20 máximo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Módulo 1. Normativa (nacional, autonómica y local) 
Módulo 2. El informe Inspección Técnica de Edificios (ITE), 
Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) e Inspección 
Técnica Turística (ITT) 

 Datos administrativos 
 Estado de conservación 
 Certificado de eficiencia energética 
 Condiciones básicas de accesibilidad 

Módulo 3. Manejo de las herramientas informáticas 
 Aplicación informática para la elaboración del IEE 
 Otras herramientas de ayuda 

Módulo 4. Ayudas a la rehabilitación 
 Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 

regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 
 Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios Existentes del Sector 

Residencial (uso vivienda y hotelero) [Programa PAREER] 
 «Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol», para la rehabilitación 

energética de sus instalaciones, se regula la adquisición de créditos futuros de carbono por 
el Fondo de carbono para una economía sostenible 

 PARA LA 

REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE 

EDIFICACIÓN 

Lugar de docencia 

Centro de Formación  
Pepe Marrero 

Plaza Ingeniero Manuel Becerra, 
nº1. Edificio Puerto. Planta 8ª 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
            Colabora:  
 

 

CURSO DE 20 HORAS (1 semana) 
Horario  

De 16:00 a 20:00 horas de lunes a viernes 

Precios 
.Matrícula ordinaria: 200,00 € + IGIC 

 

 

 

El curso está dirigido a Ingenieros, 
Arquitectos, Aparejadores, alumnos 
de ingeniería y arquitectura, y 
profesionales relacionados con la 
materia. Es necesario disponer de 
formación previa en certificación 
energética de edificios existentes. 
 

 

El objetivo del curso es enseñar a los alumnos 

como realizar una ITE/IEE/ITT, tanto desde el 

punto de vista teórico como práctico, conocer las 

herramientas informáticas online gratuitas y su 

manejo que facilitarán la labor del técnico en la 

redacción de los informes, y se proporciona 

además un conocimiento general de las ayudas 

que existen tanto a la implantación de los IEE 

como de la rehabilitación de edificios. 

NÚMERO DE PLAZAS 

Mínimo: 10 alumnos 

Máximo: 15 alumnos 


