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1.- INTRODUCCIÓN
Esta Guía Pedagógica tiene como finalidad definir las bases didácticas para el desarrollo y
diseño de la formación propuesta en el proyecto “Efficiency Jobs”. Estas bases servirán por un
lado de apoyo para la redacción de los contenidos de las unidades didácticas que recibirán los
participantes en la acción formativa y por otro, para orientar a los tutores en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los alumnos, ya que marcan los objetivos a alcanzar y la
metodología a seguir.
Cabe destacar que al tratarse de un proyecto europeo, la formación tiene una dimensión
internacional significativa. En este sentido, ha sido necesario contemplar el entorno particular
de cada país participante (Italia, Eslovenia, España, Austria) no sólo desde el punto de vista
técnico, sino también de la realidad formativa y profesional de los destinatarios del Proyecto.
Se han encontrado diferencias en cuando a la forma de implantar la eficiencia energética en
cada país, a pesar de disponer de una legislación europea que precisamente se ha aprobado
para impulsar su implantación en estos países y reducir las diferencias. También es interesante
resaltar que existen diferencias en los modelos de edificación y en el desarrollo profesional en
torno al sector de la construcción.
Por lo tanto, se han atendido estas particularidades, pero intentando unificar criterios al
máximo posible para favorecer la homogeneidad y la progresividad en la impartición de
contenidos a los alumnos, desde los conocimientos más generales hasta los más específicos.
Por último, es necesario subrayar que para la preparación de esta Guía se han analizado
diversos documentos relacionados con la denominada “cualificación profesional de área de
Energía y Agua” y de la “formación profesional en el campo de la eficiencia energética”. Esto
asegura su idoneidad y el encaje con otros desarrollos formativos que disfrutan de
reconocimiento por parte de las Administraciones competentes en materia de educación.
Para conocer las especificaciones didácticas de cada uno de los países socios participantes en
el Proyecto se deben consultar las guías pedagógicas de cada uno de ellos, documentos
realizados a partir de la presente Guía.
A continuación se presentan varios apartados donde se explican con detalle los objetivos
generales de la acción formativa adaptada a la temática seleccionada, la eficiencia energética.
Después se explica la estructura y el diseño de la formación que se desarrolla en el siguiente
punto, mediante una relación del contenido modular del curso. El diseño en módulos permite
a los destinatarios (tercer apartado) realizar una serie de módulos comunes y luego otros
específicos según sus intereses. Para cada módulo se definen los siguientes puntos: objetivos
específicos, criterios de evaluación, así como los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales.
En el sexto apartado se describe la metodología de la formación en sus modalidades presencial
y online; y para finalizar, los recursos didácticos necesarios y una relación de las principales
conclusiones de esta Guía.
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2.- OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales del curso "Eficiencia energética en Edificios" son:
1.- Reforzar las competencias clave para el empleo en perfiles profesionales tradicionales
relacionados con el sector de la construcción, al amparo de la nueva directiva 2010/31/UE de
“Eficiencia Energética de los Edificios”.
2.- Formar a profesionales capacitados para supervisar el consumo energético de una
instalación o un edificio y proponer acciones para mejorar la eficiencia energética de las
organizaciones, con el consiguiente efecto positivo tanto económico como ambiental.
3.- Estudiar los aspectos básicos relacionados con el origen de la energía que consumimos, su
producción y consumo, así como valorar los beneficios de su ahorro potenciado a través de la
mejora de la eficiencia energética. Todo ello dentro del marco europeo y centrado en el sector
de la edificación.
4.- Conocer la normativa que se aplica al sector de la eficiencia energética a nivel europeo y en
particular, conocer la legislación específica de cada país dentro del sector de la construcción y
analizar las repercusiones sobre el mismo.
5.- Analizar en profundidad el Código Técnico de la Edificación (CTE) y el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) con la finalidad de conocer sus exigencias y
requisitos a la hora de ponerlos en práctica.
6.- Realizar una aproximación a la aplicación de la eficiencia energética en el sector de la
construcción y la edificación. Conocer algunos casos de éxito.
7.- Conocer y valorar los sistemas de gestión energética, la certificación energética o etiquetas
de eficiencia como herramientas fundamentales en el desarrollo de la eficiencia energética.
8.- En función de los intereses de los alumnos, adquirir más conocimientos y habilidades
propios de su área de especialización; así como aspectos de las profesiones que, en un
contexto de actuación integral en favor de la eficiencia energética, se interrelacionan
estrechamente con la suya propia.
10.- Extraer una visión global de la necesidad de la eficiencia energética aplicada a la
edificación, conociendo sus implicaciones de cara a conseguir un modo de vida y una
habitabilidad más sostenible acorde con las necesidades actuales, sin comprometer el confort
y el bienestar de la población.
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3.- DESTINATARIOS
Dado que el Proyecto persigue favorecer la empleabilidad y el potencial de promoción
profesional en los sectores de destino; la acción formativa se dirige preferentemente a:
-

DESEMPLEADOS vinculados a profesiones tradicionales relacionadas con el sector de
la construcción como por ejemplo electricistas, fontaneros, albañiles, instaladores
de clima, entre otros.

-

AUTÓNOMOS y TRABAJADORES EN ACTIVO del sector de la construcción y
profesiones afines.

Por tanto, las principales áreas y perfiles profesionales a los que está dirigida la formación son:
a) Envolvente del edificio y afines
- Albañiles
- Instaladores de aislamiento
- Carpinteros (madera, aluminio, PVC, etc.)
- Pintores, decoradores, etc.
b) Instalaciones técnicas
- Electricistas (incluyendo instaladores de solar fotovoltaica y automatización de
edificios)
- Instalaciones térmicas
o Instaladores de plantas térmicas: calderas, biomasa, geotermia, solar
térmica…
o Instaladores de HVAC
o Fontaneros, instaladores de ACS, etc.

4.- METODOLOGÍA
La estrategia metodología se basa principalmente en el desarrollo de una serie de contenidos
adaptados al entorno de los alumnos, principalmente en aspectos como la legislación o las
técnicas constructivas de cada uno de los países participantes. Esta adaptación hará que el
aprendizaje resulte más atractivo y útil para el alumnado, por la afinidad de los contenidos con
su contexto. Además se parte de una serie de contenidos comunes a todos los cursos con el fin
de homogeneizar conocimientos, para que luego el alumno pueda centrarse en una
especialidad en función de sus intereses o experiencia profesional.
En la preparación de los materiales didácticos se ha intentado en todo momento utilizar un
lenguaje sencillo y fácilmente comprensible, sin olvidar el rigor necesario a la hora de tratar un
tema técnico. Los medios y recursos didácticos puestos a disposición del alumnado se han
seleccionado cuidadosamente, así por ejemplo la usabilidad de la plataforma online que
resulta muy intuitiva.
En cuanto a la tutorización, el tutor se presenta como un orientador en los contenidos y en la
resolución de dudas, siendo el alumno el que, en función de su capacidad y necesidades
personales, organice su propio aprendizaje. Así, con esta metodología de autoaprendizaje el
alumno podrá conciliar su formación con otro tipo de actividades, como laborales o familiares.
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Cabe destacar que el Proyecto “Efficiency Jobs” contempla dos modalidades formativas: online
y presencial. La intensidad de cada una de las modalidades dentro de las acciones del Proyecto
será definida por cada uno de los socios, precisamente en función de las características de
cada uno de sus grupos de interés.
A modo de conclusión, tanto en la metodología online como presencial, las clases y los
materiales se ha diseñado combinando aspectos teóricos y prácticos. Dentro del entorno
formativo, el alumno es el protagonista y responsable de su aprendizaje por lo que su esfuerzo
debe ser valorado y recompensado mediante la motivación del tutor, que además debe
orientar al alumno y estimular la comunicación o feed-back a lo largo del curso.

5.- ESTRUCTURA Y DISEÑO DE LA FORMACIÓN
El diseño de la formación se ha realizado con una estructura modular lo que posibilita una
formación más abierta y flexible. De esta forma, el participante puede elegir el curso que más
le interese en función de sus objetivos, cursando unos módulos comunes y varios específicos
según la especialidad seleccionada. Adicionalmente se ha diseñado un módulo denominado
Laboratorio Virtual, donde se recogen contenidos prácticos a través de distintos recursos
didácticos como videos, páginas web y enlaces a documentos como guías, estudios o artículos.
Los módulos programados son los siguientes:
Módulo 1. Hacia un menor consumo y una mayor eficiencia energética.
- Introducción: consumo y ahorro de energía
- El consumo de energía en Europa y la edificación
- ¿Qué es la eficiencia energética?
Módulo 2. Marco normativo: ¿Cómo y quién regula la eficiencia energética?
- Normativa sobre energía en la edificación
- Directivas Europeas
- Regulación específica (España, Austria, Italia y Eslovenia)
- Repercusiones en el sector de la Construcción
Módulo 3. Exigencias y requisitos sobre el ahorro de energía en los edificios.
- El código técnico de la edificación (CTE)
- Documento Básico HE Ahorro Energía
- Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE)
Módulo 4. Aprendiendo a ser eficientes energéticamente en la edificación.
- Usos eficientes de la energía en la construcción
- Edificios eficientes. proyectos reales desarrollados
Módulo 5. Requisitos legales de eficiencia energética en ámbitos clave de la construcción,
para la aplicación de medidas de eficiencia en el ámbito de:
- Envolvente del edificio (Albañilería y aislamiento)
- Electricidad
- HVAC y ACS
- Instaladores de plantas térmicas
- Afines a la construcción (Carpintería, pintura y otros)
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Módulo 6. Medidas de eficiencia energética en los mismos ámbitos clave del
modulo anterior.
Módulo 7. Certificación energética y Sistemas de Gestión Energética.
- Qué es un sistema de gestión energética
- Implantación de un sistema de gestión energética: paso a paso
- Certificación energética en edificios
- Calificación energética de edificios
Módulo 8. Laboratorio Virtual
- El módulo está compuesto por distintos materiales didácticos (videos, páginas
web, guías, estudios o artículos) que se han seleccionado para ilustrar los
contenidos prácticos de la formación. Se presentan dos laboratorios virtuales: a)
envolvente del edificio y profesiones relacionadas; y b) instalaciones técnicas.
Teniendo en cuenta los módulos descritos arriba, su combinación se traduce en los siguientes
cursos:
Nombre del curso
Eficiencia energética en la
construcción:
Albañilería y el aislamiento
Eficiencia energética en la
construcción:
Electricidad
Eficiencia energética en la
construcción:
Fontanería e instalaciones de
ACS y HVAC
Eficiencia energética en la
construcción:
Plantas térmicas
Eficiencia energética en la
construcción:
Carpintería y otras profesiones
relacionadas

Módulos
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

   

Envolvente
5.1 Requisitos
6.1 Medidas



Envolvente
del edificio y
profesiones
relacionadas

   

Electricidad
5.2 Requisitos
6.2 Medidas



Instalaciones
Técnicas

   

Fontanería e
instalaciones
ACS y HVAC
5.3 Requisitos
6.3 Medidas



Instalaciones
Técnicas

   

Plantas
térmicas
5.4 Requisitos



Instalaciones
Técnicas

   

Carpintería y
afines
5.5 Requisitos
5.6 Medidas



Envolvente
del edificio y
profesiones
relacionadas

5.1 Temporalización
La duración programada para cada uno de los cursos online es de 60 horas.
Para las sesiones presenciales se recomienda programar seminarios de 20 horas.
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6.- CONTENIDO MODULAR
En este apartado se detallan por una parte los objetivos específicos y los contenidos
conceptuales de cada uno de los módulos citados anteriormente; ambos aspectos son la base
para el desarrollo posterior de las unidades didácticas o temas que estarán a disposición de los
alumnos a lo largo del curso. Por otra parte, en el apartado 6.2 se recogen las competencias o
habilidades profesionales y sociales que podrán adquirir los alumnos dentro del contexto del
Proyecto.

6.1.- Objetivos específicos y contenidos conceptuales de los módulos
MODULO 1: Hacia un menor consumo y una mayor eficiencia energética
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Diferenciar correctamente los conceptos energía primaria, transformación energética y
energía secundaria
Interpretar cifras y datos numéricos sobre el consumo de energía en diferentes ámbitos
Comprender la magnitud del consumo energético en la sociedad actual
Diferenciar entre las fuentes de energía renovables y no renovables
Comprender el concepto de Eficiencia Energética
Comprender las posibilidades de la eficiencia energética en el sector de la edificación
Relacionar el consumo energético con sus consecuencias económicas, medioambientales y
sociales

CONTENIDOS
-

CONSUMO Y AHORRO DE ENERGÍA: Dependencia de la energía eléctrica; Energías renovables
y no renovables; y El ahorro de energía
EL CONSUMO DE ENERGÍA EN EUROPA Y LA EDIFICACIÓN: Contexto energético de Europa; y
Energía y la edificación
¿QUÉ ES LA EFICIENCIA ENERGÉTICA?: Medidas de la energía; y La eficiencia energética
REPERCUSIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES DE LA INEFICIENCIA ENERGÉTICA

MODULO 2. Marco normativo. ¿Cómo y quién regula la eficiencia energética?
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Conocer la diferente normativa, en materia de eficiencia energética, que se ha ido
desarrollando durante los últimos años
Evaluar los principales contenidos de las Directivas Europeas más importantes, publicadas
durante los últimos años respecto a la eficiencia energética en el ámbito de la edificación
Interpretar la legislación nacional, a través de los Reales Decretos establecidos sobre la
eficiencia energética en la edificación
Estar al tanto de los últimos cambios acontecidos en el ámbito de la normativa y de las
novedades introducidas recientemente
Atender a las repercusiones de mayor trascendencia que conlleva la aplicación de la
normativa, nacional y comunitaria, en materia de eficiencia energética
Considerar las medidas reguladoras y los incentivos incluidos en el Plan de Acción de Ahorro y
Eficiencia Energética 2011-2020

CONTENIDOS
-

-

-

NORMATIVA SOBRE ENERGÍA EN LA EDIFICACIÓN
DIRECTIVAS EUROPEAS
Directiva 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética de los edificios
Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios
Directiva 2006/32/CE, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios
energéticos
Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética
REGULACIÓN EN ESPAÑA
Trasposición de las Directivas relativas a la eficiencia energética de los edificios
Planes de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética
REPERCUSIONES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
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MODULO 3. Exigencias y requisitos sobre el ahorro de energía en los edificios
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

-

Conocer las exigencias y los requisitos que en la actualidad establece la normativa en España
en materia de eficiencia energética en el ámbito de la edificación
Familiarizarse con el contenido del Código Técnico de la Edificación (CTE), en base a lo
establecido en la normativa vigente
Analizar la estructura del CTE y conocer los ámbitos de la edificación y la construcción para los
cuales se establecen una serie de exigencias básicas a cumplir
Saber qué son los Documentos Básicos y estar al tanto de los contenidos del Documento
Básico HE Ahorro de Energía, incluido dentro del CTE
Evaluar los contenidos y las principales implicaciones del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE)
Estar al tanto de las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las
instalaciones térmicas en los edificios, en base a lo establecido en el RITE

CONTENIDOS
-

-

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
¿Cómo surge el Código Técnico de la Edificación?
Estructura y contenidos del CTE
Ámbito de aplicación del CTE
Exigencias básicas del CTE
DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO ENERGÍA
Estructura y contenidos del DB HE Ahorro Energía
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS (RITE)
¿Cómo surge el actual RITE?
Estructura y contenidos del RITE
Ámbito de aplicación
Las Instrucciones Técnicas (IT) del RITE

MODULO 4. Aprendiendo a ser eficientes energéticamente en la edificación
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Conocer el fundamento de la eficiencia energética en la construcción y edificación
Reconocer las partes y procesos más importantes a las que debe atender la eficiencia
energética en un edificio
Identificar la normativa sobre la que se asienta la eficiencia energética en la edificación
Reconocer las actuaciones más importantes sobre las que debe operar la eficiencia energética
en la construcción y edificación
Comprender el concepto “arquitectura bioclimática” y sus implicaciones
Identificar los pilares sobre los que se asienta la arquitectura bioclimática
Reconocer el funcionamiento de los sistemas pasivos
Conocer los parámetros sobre los que se asienta la arquitectura bioclimática
Diferenciar las fuentes de energía renovables que pueden aplicarse en la edificación, sus
aplicaciones y ventajas
Valorar la importancia del aislamiento térmico, tanto en los edificios de nueva construcción,
como en los edificios existentes, a través de la rehabilitación energética
Conocer el tipo de materiales utilizados para un correcto aislamiento térmico
Comprender el uso e interpretar correctamente la etiqueta energética de los
electrodomésticos
Conocer proyectos de edificación eficiente puestos en marcha, reconociendo las aplicaciones
prácticas de la eficiencia energética y los valores de ahorro energético conseguidos

CONTENIDOS
-

-

USOS EFICIENTES DE LA ENERGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN
La arquitectura bioclimática. Aprovechamiento de las energías renovables
Empleo de materiales y equipos innovadores
EDIFICIOS EFICIENTES. EJEMPLOS DE PROYECTOS REALES DESARROLLADOS
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MODULO 5. 1. Requisitos legales de eficiencia energética en el sector de la albañilería y el
aislamiento (envolvente del edificio)
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

-

-

Conocer los requisitos legales que, en materia de albañilería y aislamiento, establece la
normativa actual
Aprender los aspectos más destacados recogidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE)
sobre la envolvente térmica del edificio
Poder aplicar estos requisitos, en base al ámbito de aplicación especificado en el CTE, referido
tanto a edificios nuevos como a obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación
Aplicar correctamente las Exigencias básicas, recogidas en el CTE, que suponen las
“prestaciones” cualitativas que los edificios deben cumplir para alcanzar la calidad que la
sociedad demanda
Estar al tanto del contenido de los diferentes Documentos Básicos del CTE, donde se detallan y
explican las Exigencias Básicas
Conocer las limitaciones comprendidas en el Documento Básico HE Ahorro de Energía, del CTE,
con implicaciones en el sector de la edificación que deben tener en cuenta los trabajadores del
ámbito de la albañilería y el aislamiento
Saber en qué casos concretos se tendrán que aplicar y llevar a cabo estos requisitos y en qué
casos, por el contrario, no se considera necesario

CONTENIDOS
-

-

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR PROFESIONAL DE LA ALBAÑILERÍA Y EL AISLAMIENTO
El sector de la albañilería y el aislamiento en el ámbito de la construcción
Hacia un modelo más eficiente
REQUISITOS DE LA NORMATIVA ACTUAL
Requisitos del Código Técnico de la Edificación
Documento Básico HE Ahorro Energía
Sección HE1. Limitación de la demanda energética

MODULO 6. 1. Medidas de eficiencia energética en el sector de la albañilería y el aislamiento
(envolvente del edificio)
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

-

-

-

Conocer las principales medidas que se pueden llevar a cabo, en materia de eficiencia
energética, en el sector de la albañilería, en relación con el aislamiento térmico de los edificios
Comprender el concepto de “aislante térmico”, las características y los principales materiales
aislantes térmicos utilizados en la edificación eficiente
Relacionar las exigencias del Código Técnico de la Edificación con las medidas de eficiencia
energética a llevar a cabo en la edificación, tanto en edificios de nueva construcción como en
edificios existentes
Conocer las diferentes posibilidades de rehabilitación térmica de los edificios, atendiendo a
dos elementos de su envolvente: la fachada y la cubierta
Diferenciar las características y recomendaciones del aislamiento térmico de la envolvente por
el exterior y por el interior
Conocer las técnicas y materiales que se utilizan más frecuentemente en la rehabilitación
térmica de la fachada y cubierta de los edificios, así como las ventajas y limitaciones de las
mismas
Dominar la búsqueda de información publicada sobra el aislamiento térmico de edificios
Obtener información sobre las posibles líneas de ayuda y subvenciones existentes al respecto,
en materia de eficiencia energética y aislamiento, a través de diferentes Planes y Programas
(Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética y Programa PAREER)

CONTENIDOS
MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS
AISLAMIENTO DE FACHADAS
Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el exterior (sistemas
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-

-

SATE)
Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el interior
AISLAMIENTO DE CUBIERTAS
Rehabilitación de la cubierta con aislamiento térmico por el exterior
Rehabilitación de la cubierta con aislamiento térmico por el interior
LÍNEAS DE AYUDA Y SUBVENCIONES
Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética
Programa PAREER
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MODULO 5.2. Requisitos legales de eficiencia energética en el sector profesional de la
electricidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

-

-

Conocer los requisitos legales que, en materia de electricidad, establece la normativa actual
Aprender los aspectos más destacados recogidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE)
en el ámbito de la electricidad
Poder aplicar estos requisitos, en base al ámbito de aplicación especificado en el CTE, referido
tanto a edificios nuevos como a obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación
Aplicar correctamente las Exigencias básicas, recogidas en el CTE, que suponen las
“prestaciones” cualitativas que los edificios deben cumplir para alcanzar la calidad que la
sociedad demanda
Estar al tanto del contenido de los diferentes Documentos Básicos del CTE, donde se detallan y
explican las Exigencias Básicas
Respecto a la iluminación interior, analizar los requisitos mínimos de eficiencia energética que
se establecen en la normativa y en el CTE
Saber en qué casos concretos se tendrán que aplicar y llevar a cabo estos requisitos y en qué
casos, por el contrario, no se considera necesario
Abordar la caracterización técnica de las exigencias, y conocer los parámetros a tener en
cuenta, en el ámbito de la iluminación, como el VEEI (valor de eficiencia energética de la
instalación)
Familiarizarse con los distintos tipos de sistemas de control y regulación establecidos, en
materia de iluminación, alumbrado y eficiencia energética
Repasar la regulación, de la normativa, respecto al etiquetado energético de
electrodomésticos

CONTENIDOS
-

-

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR PROFESIONAL DE LA ELECTRICIDAD
El sector de la electricidad en el ámbito de la construcción
Hacia un modelo más eficiente
REQUISITOS DE LA NORMATIVA ACTUAL
Requisitos del Código Técnico de la Edificación
Sección HE3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
Regulación del etiquetado energético de electrodomésticos

MODULO 6.2. Medidas de eficiencia energética en el sector profesional de la electricidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

-

-

-

Conocer las principales medidas que se pueden llevar a cabo, en materia de eficiencia
energética, en el sector de la electricidad
Analizar los sistemas que existen de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado,
dispositivos que se han ido desarrollando al amparo de la normativa vigente y de los requisitos
establecidos
Obtener una visión general de los sistemas de control y regulación existentes, a partir de lo
recogido en las definiciones del Código Técnico de la Edificación
Saber cómo funcionan estos dispositivos, especialmente los destinados a controlar de forma
automática, el encendido y apagado de una instalación de iluminación en función de presencia
o no de personas en la zona
Evaluar qué sistemas, como los de temporización, son más idóneos para zonas de uso
esporádico (como son los pasillos, escaleras, aparcamientos, o aseos), de un edificio
Conocer en qué casos se han de instalar sistemas de aprovechamiento de la luz natural, en
base a lo establecido en los requisitos de la normativa
Considerar la necesidad de implantar sistemas de control para alumbrado artificial que
responden a la luz natural, un tipo de sistemas que actúan automáticamente en función de la
luz natural disponible
Repasar los diferentes sistemas y tipos de alumbrado eficiente, bombillas y luminarias
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-

-

Saber las principales ventajas y los inconvenientes que pueden tener estas bombillas de bajo
consumo, frente a las bombillas tradicionales, como son las bombillas fluorescentes, las LED o
las bombillas convencionales mejoradas
Obtener una idea de las posibles líneas de ayuda y subvenciones existentes al respecto, en
materia de eficiencia energética y electricidad, a través de diferentes Planes y Programas (Plan
de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética, Programa PAREER, Plan RENOVE de
electrodomésticos)

CONTENIDOS
-

-

MEDIDAS DE AHORRO EN LA ILUMINACIÓN Y EL ALUMBRADO
Sistemas de control y regulación del alumbrado
Sistemas de aprovechamiento de la luz natural
Un alumbrado más eficiente: tipos de bombillas y luminarias
MEDIDAS DE AHORRO EN EL CONSUMO DE ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS APARATOS
El etiquetado energético de electrodomésticos
LÍNEAS DE AYUDA Y SUBVENCIONES
Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética
Programa PAREER
Plan Renove de equipamiento doméstico
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MODULO 5.3. Requisitos legales de eficiencia energética en el sector de la fontanería y las
instalaciones de ACS y HVAC
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

-

Conocer los requisitos legales que, en materia de fontanería e instalaciones de ACS (Agua
Caliente Sanitaria) y HVAC (climatización), establece la normativa actual
Aprender los aspectos más destacados recogidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE)
en el ámbito de la fontanería y las instalaciones de ACS y HVAC
Poder aplicar estos requisitos, en base al ámbito de aplicación especificado en el CTE, referido
tanto a edificios nuevos como a obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación
Aplicar correctamente las Exigencias básicas, recogidas en el CTE, que suponen las
“prestaciones” cualitativas que los edificios deben cumplir para alcanzar la calidad que la
sociedad demanda
Estar al tanto del contenido de los diferentes Documentos Básicos del CTE, donde se detallan y
explican las Exigencias Básicas
Respecto a las instalaciones térmicas, a las instalaciones de ACS y climatización, analizar los
requisitos mínimos de eficiencia energética que se establecen en la normativa (CTE y RITE)
Saber en qué casos concretos se tendrán que aplicar y llevar a cabo estos requisitos y en qué
casos, por el contrario, no se considera necesario
Abordar la caracterización técnica de las exigencias, y conocer los parámetros a tener en
cuenta, en el ámbito de las instalaciones térmicas, a las instalaciones de ACS y climatización
Familiarizarse con los distintos tipos de medidas de eficiencia establecidas, en materia de de
las instalaciones térmicas, a las instalaciones de ACS y climatización

CONTENIDOS
-

-

-

-

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR PROFESIONAL DE LA FONTANERÍA Y LAS
INSTALACIONES DE ACS Y HVAC
El sector de la fontanería, las instalaciones de ACS y HVAC en el ámbito de la construcción
Hacia un modelo más eficiente
REQUISITOS DE LA NORMATIVA ACTUAL
Requisitos del Código Técnico de la Edificación
Requisitos del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE TÉRMICAS
Requisitos relativos a los generadores de calor
Requisitos relativos al aislamiento térmico de redes de tuberías
Requisitos relativos a las instalaciones de climatización
Guías Técnicas del IDAE. Ahorro y eficiencia en la climatización
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ACS: CONTRIBUCIÓN DE ENERGÍA SOLAR
Sección HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

MODULO 6.3. Medidas de eficiencia energética en el sector de la fontanería y las instalaciones
de ACS y HVAC
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

-

-

Conocer las principales medidas que se pueden llevar a cabo, en materia de eficiencia
energética, en el sector de la fontanería y las instalaciones de ACS y climatización
Vincular la aplicación de estas medidas de eficiencia en las instalaciones de ACS, de
climatización y calefacción, con los requisitos recogidos y especificados en la normativa
vigente
Analizar las medidas de eficiencia en instalaciones de ACS, especialmente, las relacionadas con
contribución mínima de energía solar en estos sistemas. Diferenciar los distintos tipos de
sistemas de energía solar, como los de acumulación distribuida y los de acumulación
centralizada
Evaluar la eficacia y la idoneidad de los sistemas de enfriamiento gratuito (también llamados
free-cooling), de cada tipo (por aire, por agua o por migración de refrigerante) y de otros
sistemas, como los de enfriamiento evaporativo, entre las medidas de eficiencia en
instalaciones de climatización que existen
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-

-

-

-

Estar al tanto de las novedades respecto a los equipos de climatización de alta eficiencia
energética y sistemas de control existentes en el mercado, entre los que destacan los sistemas
de climatización Multisplit
Aprender a diferencias entre los diferentes tipos de calderas de elevado rendimiento, como las
Calderas de Baja Temperatura, y las Calderas de Condensación
Conocer la utilidad y los requisitos en el ámbito del aislamiento térmico de tuberías y otras
instalaciones de conducción de agua fría o caliente, recogidas y especificadas en la normativa
(RITE)
Discernir el espesor del aislamiento necesario, en función del diámetro de la tubería, de la
temperatura del fluido que transporte (calientes o fríos) y la de ubicación de las conducciones
(interior o exterior), señalados en el RITE
Obtener una idea de las posibles líneas de ayuda y subvenciones existentes al respecto, en
materia de eficiencia energética y electricidad, a través de diferentes Planes y Programas (Plan
de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética, Programa PAREER, Plan RENOVE)

CONTENIDOS
-

-

-

-

MEDIDAS DE EFICIENCIA EN INSTALACIONES DE ACS
Instalaciones solares térmicas y sistemas de ACS
Sistemas de control y regulación de equipos
MEDIDAS DE EFICIENCIA EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
Sistemas de enfriamiento gratuito (free-cooling)
Sistemas de enfriamiento evaporativo
Equipos de alta eficiencia energética y sistemas de control
MEDIDAS DE EFICIENCIA EN SISTEMAS DE CALEFACCIÓN
Tipos de calderas de calefacción
Sistemas centralizados de calefacción
MEDIDAS DE EFICIENCIA EN EL AISLAMIENTO DE TUBERÍAS
Medidas y requisitos especificados en el RITE
LÍNEAS DE AYUDA Y SUBVENCIONES
Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética
Programa PAREER
Plan Renove de Instalaciones
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MODULO 5.4. Requisitos legales de eficiencia energética en el sector de instalación de plantas
térmicas
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

-

Conocer los requisitos legales que, en materia de instalaciones de plantas térmicas, establece
la normativa actual
Aprender los aspectos más destacados recogidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE)
en el ámbito de las instalaciones de plantas térmicas
Poder aplicar estos requisitos, en base al ámbito de aplicación especificado en el CTE, referido
tanto a edificios nuevos como a obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación
Aplicar correctamente las Exigencias básicas, recogidas en el CTE, que suponen las
“prestaciones” cualitativas que los edificios deben cumplir para alcanzar la calidad que la
sociedad demanda
Estar al tanto del contenido de los diferentes Documentos Básicos del CTE, donde se detallan y
explican las Exigencias Básicas
Respecto a las instalaciones de plantas térmicas, analizar los requisitos mínimos de eficiencia
energética que se establecen en la normativa (CTE y RITE)
Saber en qué casos concretos se tendrán que aplicar y llevar a cabo estos requisitos y en qué
casos, por el contrario, no se considera necesario
Abordar la caracterización técnica de las exigencias, y conocer los parámetros a tener en
cuenta, en el ámbito de las instalaciones de plantas térmicas
Familiarizarse con los distintos tipos de medidas de eficiencia establecidas, en materia de de
las instalaciones de plantas térmicas

CONTENIDOS
-

-

-

-

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR PROFESIONAL DE LAS INSTALACIONES DE PLANTAS
TÉRMICAS
El sector de las instalaciones de plantas térmicas en el ámbito de la construcción
Hacia un modelo más eficiente
REQUISITOS DE LA NORMATIVA ACTUAL
Requisitos del Código Técnico de la Edificación
Requisitos del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE TÉRMICAS
Aprovechamiento de energías renovables
Requisitos relativos a los generadores de calor
Requisitos relativos a las instalaciones de climatización
Guías Técnicas del IDAE. Ahorro y eficiencia en la climatización
CONTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Sección HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
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MODULO 5.5. Requisitos legales de eficiencia energética en el sector de la carpintería y otros
sectores afines a la construcción
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

-

-

Conocer los requisitos legales que, en materia de carpintería y otros sectores afines a la
construcción, establece la normativa actual
Aprender los aspectos más destacados recogidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE)
en el ámbito de la carpintería y otros sectores afines a la construcción
Poder aplicar estos requisitos, en base al ámbito de aplicación especificado en el CTE, referido
tanto a edificios nuevos como a obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación
Aplicar correctamente las Exigencias básicas, recogidas en el CTE, que suponen las
“prestaciones” cualitativas que los edificios deben cumplir para alcanzar la calidad que la
sociedad demanda
Estar al tanto del contenido de los diferentes Documentos Básicos del CTE, donde se detallan y
explican las Exigencias Básicas
Conocer las limitaciones comprendidas en Documento Básico HE Ahorro de Energía, del CTE,
con implicaciones en el sector de la edificación que deben tener en cuenta los trabajadores del
ámbito de la carpintería y otros sectores afines a la construcción
Saber en qué casos concretos se tendrán que aplicar y llevar a cabo estos requisitos y en qué
casos, por el contrario, no se considera necesario

CONTENIDOS
-

-

-

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR PROFESIONAL DE LA CARPINTERÍA
El sector de la carpintería en el ámbito de la construcción
Hacia un modelo más eficiente
REQUISITOS DE LA NORMATIVA ACTUAL
Requisitos del Código Técnico de la Edificación
Documento Básico HE Ahorro Energía
Sección HE1. Limitación de la demanda energética
Propiedades del hueco
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN OTROS SECTORES AFINES A LA CONSTRUCCIÓN

MODULO 6.5. Medidas de eficiencia energética en el sector de la carpintería y otros sectores
afines a la construcción
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

-

-

Conocer las principales medidas que se pueden llevar a cabo, en materia de eficiencia
energética, en el sector de la carpintería, en relación con el aislamiento térmico de los edificios
Conocer los materiales utilizados en carpintería para la edificación, así como sus propiedades
relativas a la eficiencia energética
Relacionar las exigencias del Código Técnico de la Edificación con las medidas de eficiencia
energética a llevar a cabo en la edificación, tanto en edificios de nueva construcción como en
edificios existentes
Conocer las diferentes soluciones existentes para la rehabilitación de cerramientos
acristalados
Dominar los criterios del Código Técnico de la Edificación, para estipular los valores límite
permitidos de parámetros energéticos, en un hueco concreto
Relacionar la presencia de diferentes materiales con las épocas aproximadas de instalación de
los mismos y las carencias y problemática que presentan, para poder ofrecer un solución de
rehabilitación adecuada
Identificar actuaciones y posibilidades de inclusión de criterios de eficiencia energética en
otros sectores afines a la construcción: pintura y decoración
Obtener información sobre las posibles líneas de ayuda y subvenciones existentes al respecto,
en materia de eficiencia energética y aislamiento, a través de diferentes Planes y Programas
(Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética, Programa PAREER y Plan Renove)
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CONTENIDOS
-

-

-

CARACTERIZACIÓN DE LOS HUECOS
El perfil: propiedades térmicas y tipos de marcos
Acristalamiento: propiedades y tipos de vidrios
Propiedades térmicas del cerramiento
SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE CERRAMIENTOS ACRISTALADOS
RECOMENDACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN OTROS SECTORES AFINES A LA
CONSTRUCCIÓN
Eficiencia energética en la pintura
Eficiencia energética en la decoración
LÍNEAS DE AYUDA Y SUBVENCIONES
Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética
Programa PAREER
Plan Renove
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MODULO 7. Sistemas de Gestión y Certificación Energética
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

-

Conocer qué es y en qué consiste un Sistema de Gestión Energética
Valorar los Sistemas de Gestión Energética como una herramienta fundamental en el
desarrollo de la eficiencia energética
Conocer la Norma UNE-EN ISO 50001 como la herramienta de implantación de los Sistemas de
Gestión Energética
Reconocer las implicaciones de un Sistema de Gestión Energética Certificado
Conocer y diferenciar las fases de desarrollo de los Sistemas de Gestión Energética,
comprendiendo los objetivos y etapas de cada fase
Comprender el proceso de Certificación Energética de Edificios
Conocer las implicaciones de la Certificación Energética de los edificios y los agentes
implicados en su desarrollo
Conocer el proceso de Calificación de la Eficiencia Energética de los edificios
Interpretar correctamente la Etiqueta de Eficiencia Energética de los edificios

-

QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA: FASES
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

-

CONTENIDOS

MODULO 8. Laboratorio Virtual
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Mejorar las competencias profesionales de los estudiantes en relación a la legislación
comunitaria en eficiencia energética
Apoyar los contenidos prácticos de los módulos específicos y proporcionar un aprendizaje
constructivista
Permitir a los participantes profundizar en ciertas áreas menos frecuentes en acciones
formativas: iluminación y HVAC especialmente
Servir de base para la discusión y el debate sobre buenas y malas prácticas en relación al
sector de la construcción y la eficiencia energética

CONTENIDOS
-

ENVOLVENTE Y PROFESIONES AFINES
INSTALACIONES TÉCNICAS
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6.2.- Habilidades y actitudes vinculadas
Dentro de las habilidades y actitudes que el alumno adquirirá con la realización de la
formación propuesta, se encuentran aquellas directamente relacionadas con la temática
formativa vinculada a cada uno de los contextos profesionales desarrollados y las relacionadas
intrínsecamente con cualquier proceso de aprendizaje.
Contexto profesional
-

-

-

Desarrollo de su actividad profesional tanto por cuenta propia como integrado en
empresas públicas o privadas relacionadas con el sector de la construcción y dentro
del ámbito de la eficiencia energética
Adquisición de los conocimientos y capacidades profesionales que le ayudan a mejorar
su empleabilidad o su situación dentro de su trabajo
Gestión de los conocimientos adquiridos y demostración de su comprensión a través
de las herramientas de autoevaluación y el planteamiento de dudas
Aplicación de los contenidos teóricos y prácticos para la realización de estudios,
análisis o informes que propongan mejoras en la eficiencia energética de las
edificaciones (vivienda, lugar de trabajo, edificios públicos, etc.)
Valoración de la eficiencia energética como una oportunidad de empleo, de
autoempleo o de diversificación de la empresa donde trabaje

Contexto personal y social del alumno
-

Motivación por el estudio y el correcto seguimiento del curso
Autonomía necesaria para la realización de la formación
Comportamiento responsable con los materiales didácticos a su disposición
Utilización de los medios de comunicación establecidos según la modalidad
seleccionada
Valoración de la eficiencia energética como una forma de contribuir al desarrollo
sostenible
Respeto por el consumo responsable y el medio ambiente

7.- RECURSOS DIDÁCTICOS
Los medios necesarios para la formación que estarán a disposición de los alumnos son:
-

Plataforma E-learning
Unidades didácticas
Otros recursos didácticos que el tutor considere necesarios para realizar de forma
correcta su función docente
Cuestionarios de autoevaluación
Cuestionario de satisfacción del curso
Correos electrónicos de tutores y para consultas de tipo administrativo y de gestión
Laboratorio virtual
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En concreto para las sesiones presenciales, los recursos son:
- Material didáctico del aula: Pizarra, equipos audiovisuales, ordenador, cañón de
proyección e Internet.
- Mesa y silla para formador y para alumnos.

8.- LA EVALUACIÓN
La evaluación en todo proceso enseñanza-aprendizaje es una etapa clave. En general, la
evaluación se centrará en conocer el grado de adquisición de conocimientos por parte de los
alumnos de los contenidos teórico-prácticos. Se contempla también una evaluación de la
satisfacción por parte del alumnado al realizar el curso. Ambas evaluaciones se consideran
suficientes dado el ámbito social y profesional en el que se enmarcan los cursos.
El primer tipo de evaluación de dirigirá a los alumnos y se realizará a través de una serie de
cuestionarios una vez finalizado cada módulo. Estos cuestionarios son tipo test y tienen 10
preguntas. Se trata por tanto de un test de autoevaluación, lo cual refuerza la idea de la
orientación de todo el proceso formativo al autoaprendizaje. Para la preparación de estos
cuestionarios se tendrán en cuenta los objetivos específicos y los criterios de evaluación. Los
resultados de esta evaluación servirán para comprobar el grado de adquisición de las
competencias profesionales y para analizar los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje.
El segundo tipo de evaluación consistirá en un cuestionario que, mediante preguntas con
respuestas numéricas a modo de escala y preguntas abiertas, permita evaluar si esta acción
formativa piloto es adecuada para los objetivos generales y en qué medida se necesitan
introducir cambios o mejoras. En este cuestionario se valorarán aspectos como: la
organización, la información recibida, la tutorización o el material didáctico y recursos
utilizados, entre otros.
Ambos procesos de evaluación se fundamentan en el compromiso de los socios de “Efficiency
Jobs” por una formación de calidad. Adicionalmente también se diseñará un cuestionario para
conocer las razones por las cuales alumnos potenciales que solicitaron información finalmente
no realizaron el curso.

8.1- Criterios de evaluación para el alumno
A través de los cuestionarios de autoevaluación, se pretende valorar si el alumno ha entendido
de forma idónea los contenidos explicados y por lo tanto, cumple con los siguientes criterios
de evaluación:
1.- Supervisa el consumo energético de una instalación o un edificio y propone acciones
para mejorar la eficiencia energética de las organizaciones, con el consiguiente efecto
positivo tanto económico como ambiental.
2.- Estudia los aspectos básicos relacionados con el origen de la energía que
consumimos, su producción y consumo, así como valora los beneficios de su ahorro
potenciado a través de la mejora de la eficiencia energética. Todo ello dentro del marco
europeo y centrado en el sector de la edificación o construcción de edificios.
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3.- Conoce la normativa que se aplica al sector de la eficiencia energética a nivel
europeo y en particular, conocer la legislación específica de cada país dentro del sector
de la construcción y analizar las repercusiones sobre el mismo.
4.- Analiza en profundidad el CTE y el RITE y conoce las exigencias y requisitos a la hora
de ponerlos en práctica.
5.- Realiza una aproximación a la aplicación de la eficiencia energética en el sector de la
construcción y la edificación y conoce algunos casos de éxito que pueden serle de
ejemplo en sus proyectos futuros.
6.- Conoce y valora los sistemas de gestión energética, la certificación energética o
etiquetas de eficiencia como herramientas fundamentales en el desarrollo de la
eficiencia energética.
7.- En función de los intereses del alumno, ha adquirido los conocimientos y habilidades
propios de su área de especialización; así como aspectos de las profesiones que, en un
contexto de actuación integral en favor de la eficiencia energética, se interrelacionan
estrechamente con la suya propia.
8.- Adopta una visión global de la necesidad de la eficiencia energética aplicada a la
edificación, conoce sus implicaciones de cara a conseguir un modo de vida y una
habitabilidad más sostenible y acorde con las necesidades actuales, sin comprometer el
confort y bienestar de la población.
9.- Es constante en el seguimiento de la formación, el estudio progresivo de los módulos
y uso de los materiales didácticos a su disposición.
10.- Muestra interés por participar en foros y mantener una comunicación en el
planteamiento de dudas con su tutor.

8.2- Criterios de evaluación de la acción formativa
En cuanto a la evaluación por parte del alumnado de la acción formativa, se evaluarán los
siguientes aspectos:
-

Información del curso recibida al inicio del curso
El papel del tutor en aspectos como: explicar la planificación, seguimiento de los
alumnos, resolución de dudas de forma clara y con tiempo suficiente
El contenido: si es fácilmente comprensible, si está actualizado, si existe un
El nivel de utilidad de los materiales complementarios ubicados en la plataforma
La gestión y coordinación de la formación
La efectividad y la adecuación de la metodología utilizada
Si se han cubierto las expectativas de los alumnos y se han conseguido los objetivos
Si su realización puede contribuir para mejorar la empleabilidad o el puesto de trabajo
del alumno participante
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9.- CONCLUSIONES
Esta Guía Pedagógica del Proyecto “Efficiency Jobs” es un documento base diseñado para el
desarrollo de las acciones de formación y de los materiales didácticos de los cursos dirigidos al
sector de la construcción y enmarcados dentro de la temática del Proyecto.
A modo de conclusiones, se pueden citar los siguientes aspectos remarcables:
-

-

-

Los cursos propuestos tienen una estructura modular lo cual hace más flexible la
formación y amplía la variedad y el número de acciones formativas
El contenido de los cursos se ha diseñado contemplando una parte común para
homogeneizar los conocimientos de los alumnos en el área temática de la eficiencia
energética en el sector de la construcción y una especialización que el alumno puede
elegir en función de la experiencia profesional o de sus intereses
Dada la dimensión europea del proyecto, ciertos contenidos se han adaptado a la
realidad profesional y social de cada uno de los países participantes. En este sentido,
es importante destacar la posibilidad de que cualquier alumno puede realizar la
formación en uno de los idiomas del Proyecto (castellano, inglés, italiano, alemán y
esloveno)
La metodología se basa en el autoaprendizaje combinando aspectos teóricos y
prácticos a través del laboratorio virtual
En función de lo planificado por cada socio participante, se contempla la realización de
sesiones presenciales de los cursos
La evaluación contempla los progresos de los alumnos y la adquisición de
conocimientos, pero también todo el proceso formativo y organizativo
Como acción piloto, se introducirán las mejoras necesarias en función de los
resultados obtenidos y siempre con la finalidad de reforzar las competencias clave
para el empleo en los profesionales del sector de la construcción en relación a las
posibilidades que ofrece la directiva sobre eficiencia energética en los edificios.
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