
 

 

 

 

Certificación de eficiencia energética de 

edificios, con CE3 y CE3X 
 

Introducción 

 

La Certificación Energética de los Edificios es una exigencia del Real Decreto 

235/2013 de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios, tanto de nueva construcción, como 

existentes. 

El COGITCV/AGITCV (iTelecos), que vela por la profesión de los Graduados e 

Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana, titulados 

competentes en la materia, ha desarrollado un Plan de Formación sobre el 

procedimiento de certificación energética y el manejo de los programas informáticos de 

calificación de eficiencia energética para edificios, CE3 y CE3X. 

 

 

Objetivos 

 

Proporcionar la información necesaria al profesional Graduado o Ingeniero Técnico 

de Telecomunicación, para que pueda redactar y gestionar los certificados con las dos 

herramientas. 

 

Temario y programación 

 
1. NORMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
2. CERTIFICACIÓN EDIFICIOS EXISTENTES 
3. VIVIENDAS 
4. PEQUEÑO Y MEDIANO TERCIARIO 
5. GRAN TERCIARIO 

 

 

Dirigido a: 

 

A Titulados y futuros titulados Graduados e Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicación y a profesionales del sector, y que quieran adquirir la información y 

habilidades necesarias, para la CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA. 

 

 

 

 



 

 

Metodología 

 

Se entregará a los alumnos toda la legislación e información del curso. 

Exposición oral del curso con soporte de medios multimedia. 

Propuesta y resolución de supuestos prácticos. 

 

 

Importe del seminario:  

 

- 0€ colegiados/precolegiados del COGITCV/AGITCV. La Demarcación del Colegio 

de la Comunidad Valenciana subvenciona a sus colegiad@s los 150€ que vale el curso. 

• Se ingresaran 50€ a modo de reserva y se devolverán en el curso. Se os 
detallaran las indicaciones por email a los interesados. 

- 150€ colegiados/precolegiados del COGITT/AEGITT que no sean de la Comunidad 

Valenciana. 

- 300€ otros profesionales. 

 

 

Duración: 5 horas 

 

Matriculaciones: Preinscripción en cogitcv@cogitcv.org  

INDICANDO: Nombre y Apellidos, Nº Colegiado, DNI, Telefóno, indicar Ref. del 

curso, o llamar al 963531015.                           
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