
               

 
  A Coruña, 11 de octubre de 2012   

                                             Circular: 018/12     
                      

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 
 

Implementando las actuaciones en este ámbito llevadas a cabo en varias oportunidades por CGETI 
y COETICOR; conforme se ha hecho público, el 19 de julio último el CONSEJO GENERAL DE LA 
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL (COGITI) ha celebrado un CONVENIO con el INSTITUTO PARA 
LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA (IDAE) cuyos objetivos se centran en la colaboración 
para realizar actividades de formación, conocimiento y aplicación de los nuevos programas de 
Calificación Energética para Edificios Existentes, dirigidas a agentes que, como los INGENIEROS 
TÉCNICOS INDUSTRIALES, disponiendo de titulación profesional habilitante, somos responsables 
de la gestión y aplicación de esta normativa energética, bajo los criterios del CTE. 
Cabe mencionar que, en este caso, las acciones formativas se acometen como causa y efecto de lo 
que menciona el borrador de Real Decreto regulador de la Certificación Energética que modificará 
el que se halla en vigor, incorporando su cobertura a los Edificios Existentes, y que estipula que -
con anterioridad a su entrada en vigor- IDAE publicará y divulgará los programas informáticos 
aplicables, como documentos oficiales reconocidos.  
A efectos prácticos y en lo que a COETICOR afecta, los objetivos del acuerdo se plasmarán en la 
impartición de 3 CURSOS del Programa CE3 y otros 3 CURSOS del Programa CEX en las Ciudades 
de Compostela, de Ferrol y de A Coruña,  con las siguientes características: 
 

Cursos Presenciales para Técnicos Certificadores sobre los 
Programas Informáticos de Calificación Energética de Edificios Existentes. 

Profesorado:  
José-Luis Lómba González (CE3) 
José-Luis Vázquez Otero (CEX) 

ITIs formados por IDAE con esta finalidad. 
Duración: 12 horas. 

Cupo: 25 Alumnos/Curso, máx. 
Tipo de Cursos: Programas CE3 y CEX. 

Matrícula: 70,00 € (Colegiados) – 100,00 € (No Colegiados/Otros Profesionales) 
Fechas Previstas: 

CURSO CE3 
A Coruña: 22 y 23 de noviembre de 2012 (16h00 / 22h00) 

Compostela: 25 de enero (16h00 / 22h00) y 26 de enero de 2013 (08h30 / 14h30) -Modificadas- 
Ferrol: 14 y 15 de marzo de 2013 (16h00 / 22h00) 

CURSO CEX 
A Coruña: 30 de noviembre (16h00 / 22h00) y 1 de diciembre de 2012 (08h30 / 14h30) 

Compostela: 16 de noviembre (16h00 / 22h00) y 17 de noviembre de 2012  (08h30 / 14h30) 
Ferrol: 24 y 25 de enero de 2013 (16h00 a 22h00) 

 

Importante: Para realizar estos Cursos se requiere Ordenador Portátil 
 

Tras este avance, oportunamente, se informará  
del modo de matrícula y de los lugares de impartición. 

Más información y preinscripciones: 
sostenibilidad@coeticor.org 

 
LA JUNTA DE GOBIERNO 


