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* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Descripción

En el ámbito del mundo de la Energía y agua es necesario conocer los diferentes campos de la 

Eficiencia energética de edificios, dentro del área profesional de Eficiencia energética. Así, con el 

presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para la certificación energética de 

edificios.
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A quién va dirigido

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la Energía y agua, concretamente en 

Eficiencia energética de edificios, dentro del área profesional de Eficiencia energética, y a todas 

aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la certificación energética 

de edificios.

Objetivos

- Colaborar en la comprobación de que los parámetros constructivos de un edificio, situado en una 

zona climática determinada, satisfacen las condiciones legales mínimas establecidas para limitar su 

demanda energética, empleando las herramientas y los programas informáticos homologados a tal 

fin.

- Colaborar en la calificación energética de edificios, en proyecto o construidos, con arreglo a la 

metodología establecida por la normativa de aplicación y empleando los programas informáticos 

homologados a tal fin.

- Contribuir a la elaboración de la documentación relacionada con la planificación y gestión 

administrativa en el proceso de certificación energética de edificios.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1195_3 Certificación 

Energética de Edificios, certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en 

ella incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través 

de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del 

correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan 

publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real 

Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 

laboral).

Salidas laborales

Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia como integrado en empresas, públicas o 

privadas, dedicadas a realizar estudios de viabilidad, promoción, implantación y mantenimiento de 

instalaciones de energía en edificios, así como auditorías y certificaciones energéticas.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el 

campus online.

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya 

comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- CDROM 'Manual del Alumno de la Plataforma E-Learning. EUROINNOVA'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha 

de recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de 

ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa 

justificada de 3 meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
UNIDAD FORMATIVA 1. EDIFICACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE LA EDIFICACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipología de edificios según su uso

Estructuras en la edificación

Nociones básicas de cimentación en la edificación

Descripción y comportamiento energético de los materiales en la edificación

Resistencia térmica total de una edificación

Factor de solar modificado de huecos y lucernarios

Construcción bioclimática

Sostenibilidad y análisis del ciclo de vida

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONDENSACIONES EN LA EDIFICACIÓN

Condiciones exteriores

Condiciones interiores

Condensaciones superficiales

Condensaciones intersticiales

Ficha justificativa del cumplimiento de la limitación de condensaciones

Impacto la humedad en el edificio

Tipos de humedades y patologías asociadas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PERMEABILIDAD DE LOS MATERIALES EN LA EDIFICACIÓN

Grado de impermeabilidad

Condiciones de las soluciones constructivas de muros

Condiciones de las soluciones constructivas de suelos

Condiciones de las soluciones constructivas de fachadas

Condiciones de las soluciones constructivas de cubiertas

Características de los revestimientos de impermeabilización

Permeabilidad al aire de huecos y lucernarios

UNIDAD DIDÁCTICA 4. AISLAMIENTO TÉRMICO EN LA EDIFICACIÓN

Concepto de transmitancia y resistencia térmica

Tipos de soluciones de aislamiento térmico

Transmitancias térmicas de las soluciones constructivas

Coeficientes de convección en la superficie exterior e interior

Propiedades radiantes de los materiales de construcción

Resistencia térmica global. Coeficiente global de transferencia e calor

Elementos singulares

Estimación del espesor del aislamiento

Distribución de temperaturas y flujo de calor en estado estacionario

Condensaciones interiores. Temperatura de rocío

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LA EDIFICACIÓN

Soluciones de instalaciones de climatización y alumbrado para cada tipo de edificación

Instalaciones de alta eficiencia energética

Integración de instalaciones de energías renovables en la edificación

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Mf1195_3-Certificacion-Energetica-De-Edificios-Online


MF1195_3 Certificación Energética de Edificios (Online)

UNIDAD FORMATIVA 2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Ámbitos de aplicación

Fundamentos técnicos de la limitación de demanda energética

Determinación de la zona climática

Procedimiento de verificación

Aplicación práctica de la opción simplificada

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

Concepto de calificación de eficiencia energética

Opciones para la obtención de la calificación energética

Tipos de certificación energética

Control externo e inspección

Validez, renovación y actualización del certificado de eficiencia energética

Etiqueta de eficiencia energética

Aplicación práctica de la opción simplificada

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMATIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Código Técnico de Edificación

Directrices europeas y recomendaciones relativas a la eficiencia energética de los edificios

Calificación y certificación energética de los edificios. Ordenanzas municipales y otra legislación en el sector de la 

energía solar

UNIDAD FORMATIVA 3. PROGRAMAS INFORMÁTICOS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SIMULACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

Modelado de transferencia térmica y de masa de edificios

Comportamiento dinámico de los edificios

Tipos de sistemas de ecuaciones para sistemas de edificio

Software de simulación energética

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CÁLCULO DE LA LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA MEDIANTE PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS

Creación y descripción de un proyecto

Bases de datos de materiales, productos y elementos constructivos

Definición del edificio

Cálculo, resultados y generación del informe de verificación

Aplicación práctica de la opción general

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA MEDIANTE PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Limitaciones de la aplicación

Sistemas energéticos incluidos

Consumo y emisiones

Resultados. Indicadores de etiquetado

Aplicación práctica de la opción general en vivienda y pequeño terciario

Aplicación práctica de la opción general en gran terciario
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