
               

 
  A Coruña, 30 de abril de 2013   

                                             Circular: 006/13     
                      

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 
 

COETICOR, al amparo de las estipulaciones del CONVENIO suscrito el 19 de julio de 2012 entre el 
CONSEJO GENERAL DE LA INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL (COGITI) y el INSTITUTO PARA LA 
DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA (IDAE) en una extensión de las actuaciones formativas 
en este ámbito llevadas a cabo en el segundo trimestre de 2012 y principios de este mismo año 
(Circular 018/2012 de 11 de Octubre), anuncia la celebración de una segunda ronda de Cursos 
cuyo objetivo se centra en la 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 nuevas acciones formativas se acometen como causa y 
efecto de lo que menciona el R.D. 235/2013 de 5 de Abril por el que se aprueba el Procedimiento 
Básico para la Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios que, sustituyendo a la norma 
anterior incorpora su cobertura a los Edificios Existentes y que, a su vez, ha provocado la 
publicación del R.D. 238/2013 de 5 de Abril que modifica determinados Artículos e Instrucciones 
Técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) aprobado por R.D. 
1.027/2007 de 20 de Julio. 
A efectos prácticos y en lo que a COETICOR afecta, esta nueva propuesta se plasmará 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 idénticas características a los ya impartidos; son: 
 

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: Pendientes de fijar.   CURSO CEX: Pendientes de fijar 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Entretanto se definen fechas, se recomienda a los interesados que formalicen su 
preinscripción mencionando la Ciudad donde desean realizar los cursos. 

__________________________________________________________________________________________________ 

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 


