Cualificación de experto en eficiencia energética de los edificios:
Nivel 6

REQUISITOS MÍNIMOS DE ACCESO Y CONTENIDOS ONLINE SUGERIDOS
CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS ONLINE SUGERIDOS
Matemáticas: curso básico

PARA SABER MÁS...
Conceptos de Matemáticas

Conceptos y principios generales de Matemáticas
(Curso online en Italiano de ENEA)

Física de las plantas térmicas
Termodinámica, termodinámica de fluidos, máquinas termales, medidas de
temperatura y presión

(Curso online en Italiano de ENEA)

(Curso online en Italiano de
ENEA)
Curso e‐Quem, número 2:
Fundamentos de la energía –
módulos 1,2,3,4
(Curso online en Italiano de
ENEA)

Principios de ingeniería y seguridad eléctrica, elementos de mediciones
eléctricas

Electrotecnia y diseño de plantas
eléctricas
(Curso online en Italiano de ENEA)

Curso e‐Quem, número 2:
Fundamentos de la energía –
módulos 5,6
(Curso online en Italiano de
ENEA)

Requisitos para autorizar la construcción civil de plantas e instalaciones
térmicas

Curso e‐Quem, número 3:
Funciones y actividades del gestor
energético ‐ módulos 4,5,6, anexos

No disponible

Legislación nacional e internacional

Consulta la sección de legislación de
la web del proyecto COMPENER
Compener web site

Curso e‐Quem, número 7:
Normas, leyes y contratos en
el sector energético
(Curso online en Italiano de
ENEA)

EVALUACIÓN
Test
multirrespuesta

Conocimientos básicos para expertos en eficiencia energética de edificios

Energía en edificios civiles:
tecnologías para el ahorro
energético

Materiales eco‐compatibles
para edificios (Curso online en
Italiano de ENEA)

(Curso online en Italiano de ENEA)

Buenas prácticas para la
eficiencia energética de los
edificios a nivel europeo
(Curso online en Italiano de
ENEA)
Ahorro de energía en edificios
(Video lecciones de ENEA en
Italiano)
Tecnologías avanzadas para la
remodelación de edificios
(Curso online en Inglés de
ENEA)
Retos en los EcoEdificios:
necesidad de un cerramiento
exterior sostenible en los
edificios (Curso online en
Inglés de ENEA)
Coste‐eficacia de la
implantación de fuentes de
energía renovable en la
remodelación de edificios en
países de Europa del Este
(Video lecciones de ENEA en
Inglés)
Eficiencia energética y

sostenibilidad de los edificios:
arte y ciencia del diseño
sostenible de edificios –
inteligencia de los edificios y
ética de la sostenibilidad
(Video lecciones de ENEA en
Inglés)
Eficiencia energética y
sostenibilidad de los edificios:
diseño y herramientas de
cálculo (Video lecciones de
ENEA en Inglés)
Elementos ambientalmente
integrados en los edificios
(Video lecciones de ENEA en
Inglés)
Conocimientos básicos de
ingeniería de iluminación
(Curso online en Italiano de
ENEA)

HABILIDADES

Habilidades cognitivas: Resolución de problemas básicos relacionados con
física, matemáticas, hidráulica, electrónica, seguridad
eléctrica, termodinámica.
Habilidades prácticas: Utilización del instrumental mecánico, y de los

Para las
habilidades
cognitivas: test
multirrespuesta
Para las
habilidades
prácticas:
Certificación de al
menos dos años

sistemas eléctricos e hidráulicos necesarios para realizar
conexiones, ensamblajes hidráulicos, mediciones
eléctricas y de presión, operaciones mecánicas sencillas y
cableado eléctrico; de acuerdo a la legislación en vigor.

de experiencia
profesional,
emitida por las
empresas que
operan en el
sector.

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y COMPETENCIAS (EQF), PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN
Conocimientos a adquirir

CONOCIMIENTOS

Para adquirir los conocimientos necesarios para este perfil, hay que seguir un curso presencial (práctico y teórico) con el siguiente programa
formativo:
Legislación Nacional en Eficiencia Energética de edificios:
•
•
•
•

Directiva europea 2002 91 EC;
Legislación nacional sobre eficiencia energética de edificios;
Normativa nacional para la certificación de energía en edificios
Metodologías de certificación desarrolladas a nivel europeo.

La implementación de la legislación regional: métodos de certificación de las autoridades regionales y locales (si procede).
La instalación en los edificios:
•
•
•
•

el cerramiento exterior del edificio: eficiencia energética;
el presupuesto térmico: carga y demanda;
control de climatización de los edificios (diseño ecológico, etc.);
edificios y eficiencia energética (calefacción, etc.).

Tecnologías para el ahorro de energía:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solar térmica;
Solar fotovoltaica;
Ventilación natural;
Calefacción en invierno y frío en verano;
Automatización y control del edificio;
Iluminación natural e integración con sistemas de iluminación artificial;
Aislamiento térmico;
Filtro solar;
Sistemas CHP;
Diseño sostenible del cerramiento exterior del edificio.

CONOCIMIENTOS

Procedimientos técnicos de cálculo y verificación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coeficiente de pérdida por transmisión de calor, UNE EN 13789;
Transmitancia térmica de componentes opacos, UNE EN ISO 6946;
Comportamiento térmico de ventanas, puertas y persianas. Cálculo de la transmitancia térmica, EN ISO 10077‐1;
Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno UNE EN ISO 13370;
Puentes térmicos en la edificación UNE EN ISO 14683; estimación de puentes térmicos;
Análisis termoacústico de estructuras de cristal;
Test de estructuras con higrómetro de acuerdo a la UNE EN ISO 13788 y método de cálculo;
Cálculo de necesidades primarias de energía;
Cálculo del rendimiento global y de la eficiencia productiva para la media estacional;
Solar térmica: estándares técnicos;
Solar fotovoltaica: estándares técnicos.

Certificación energética de edificios:
•
•
•
•
•

Certificación energética de edificios;
Eficiencia energética en la edificación de casas: legislación y normativa, revisiones, equilibrio energético del edificio;
Sistemas destinados a mejorar la eficiencia energética de los elementos opacos y transparentes del exterior del edificio: controles
legislativos y normativos;
Modalidades de certificación energética; deberes, obligaciones y responsabilidades de las figuras profesionales involucradas;
Ejemplos de certificación aplicados a casos de estudio; incentivos para el ahorro de energía
o Ley financiera;
o Sistemas de tarifas e incentivos para particulares y empresas

HABILIDADES

Habilidades requeridas
El curso proporcionará a los estudiantes las habilidades cognitivas y prácticas necesarias para la cualificación de experto en eficiencia energética
de edificios.
Las habilidades requeridas para superar la evaluación final son:
¾ Diseño de sistemas energéticamente eficientes en edificios ya construidos o de nueva construcción
¾ Comprensión de planos y diseño de sistemas sencillos y complejos
¾ Identificación de soluciones óptimas para los edificios
¾ Capacidad para proponer soluciones para el uso y conversión de energía, de acuerdo al contexto local (cadena corta, uso generalizado)
¾ Utilización de aplicaciones informáticas para la evaluación de la sostenibilidad energética y medioambiental
¾ Utilización de aplicaciones informáticas para el control de costes y de la rentabilidad
¾ Realización de estudios de viabilidad técnicos y económicos
¾ Configuración de acciones de recalificación de edificios
¾ Identificar e implementar, si es necesario, soluciones optimizadas y sistemas alternativos en situaciones concretas

COMPETENCIAS

Competencias requeridas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de análisis
Capacidad de síntesis
Razonamiento crítico
Gestión de proyectos o actividades complejas a nivel técnico o profesional, asumiendo la responsabilidad en la toma de decisiones en
contextos de trabajo no predecibles
Responsabilidad sobre el desarrollo profesional de individuos y grupos de trabajadores
Gestión de situaciones difíciles y capacidad para saber escuchar
Capacidad de comunicación con otras personas
Actitud para trabajar en equipo y de forma individual para realizar trabajos de una duración determinada
Resolución de problemas
Persona orientada a la búsqueda de soluciones
Actitud emprendedora
Creatividad

EVALUACIÓN

Los resultados obtenidos durante el proceso de cualificación se demostrarán en una evaluación final.
Esta consistirá en superar los siguientes test:
1. Test multirrespuesta sobre los contenidos trabajados durante la formación presencial (conocimientos)
2. Test escritos, prácticos y orales para verificar las habilidades y competencias adquiridas.
Las habilidades adquiridas se demostrarán a través de la resolución de problemas relativos a:
a) La evaluación y diseño de soluciones para sistemas de aire acondicionado en la construcción;
b) La evaluación de las Fuentes de energía renovables más apropiadas para un edificio;
c) El uso de aplicaciones informáticas.
Las competencias adquiridas se demostrarán a través de la resolución de un caso de estudio sobre eficiencia energética, centrándose en los
siguientes aspectos:
a) Aspectos económicos;
b) Sostenibilidad;
c) Optimización de la planta del edificio
El caso de estudio incluirá edificaciones ya construidas y otras de nueva construcción, o la integración de ambas.

