
 

 

 

Curso (5 horas) 
El informe de evaluación del edificio 
 
 

 
 

Martes 3 de octubre de 2017  

De 09:00 a 14:30  
Aula de Formación CTAC 

PLAZAS LIMITADAS 
 

 

 

 

Precio (IVA incluido):  
>   General: 67,76€ 

>   Colegiados COACV: 48,40€ 

>   CTAC con Pack Cultura: 29,04€ 

 

INSCRIPCIÓN 
www.ctac.es/cursos 

La Comunitat Valenciana viene regulando desde 2004 la inspección periódica de 
las edificaciones, estableciendo en la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje (LOTUP) que toda edificación de antigüedad superior a 50 
años, cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas para obras de 
rehabilitación, edificios catalogados o aquellos en los que así lo determine la 
normativa municipal, debe contar con un informe de evaluación que analice el 
estado de conservación, las condiciones de accesibilidad y la eficiencia 
energética. En este sentido la Comunitat Valenciana ha facilitado los 
procedimientos y herramientas para la elaboración de este informe, siendo el 
procedimiento vigente el IEE.CV. 
 
El IEE.CV permite, a través de su herramienta informática y su manual, la 
elaboración del informe de evaluación del edificio y su registro telemático, tal y 
como establece la reglamentación. Así mismo, la herramienta permite generar el 
certificado de eficiencia energética del edificio de viviendas, gracias a su conexión 
con CERMA, programa gratuito y reconocido como método abreviado para la 
certificación energética de edificios residenciales. 
 
 
CONTENIDO: 
 

- Introducción y marco normativo IEE 
- Ejercicio práctico de elaboración de un IEE con la aplicación IEE.CV 

 
 
PROFESORADO: 
 
Mª Isabel de los Ríos Rupérez, Arquitecta, Instituto Valenciano de la Edificación 
Sandra García-Prieto Ruiz, Arquitecta, Instituto Valenciano de la Edificación 
 
 
INSCRIPCIONES Y ALUMNOS: 
 
- Todos los asistentes deberán llevar su propio ordenador. Para mayor agilidad se ruega a 
los alumnos que descarguen el programa IEE.CV en sus ordenadores previamente. 
- Las matrículas se aceptarán por orden de inscripción hasta completar las 24 plazas de 
aforo del aula. 
- Este curso introductorio al IEE, de 5 horas de duración, es convalidable con la 
"INTENSIFICACIÓN IEE" que es una formación de duración media (40 horas) impartida por 
el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE). Se ofrece a los alumnos de este curso 
realizar las 35 horas restantes “a distancia”, por un importe de 140€, y así obtener el 
reconocimiento de los conocimientos adquiridos a través de una insignia digital (o “badge”) 
y el alta en el listado profesional en IEE. Para formalizar su inscripción, por favor, escriba un 
correo electrónico a pesparza@five.es indicando en el asunto “Intensificación IEE – alumno 
CTAC”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colabora / Patrocina: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organiza: 
 

 

 
 

VOCALIA DE CULTURA, BIBLIOTECA I FORMACIÓ 

 

C. Ensenyança 4, 12001 Castelló 
964 72 35 34 | cultura@ctac.es 
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