
 
 

Curso (4 horas) 

Certificación Energética de Edificios Existentes: 
CE3X desde cero 
 
 

 

Jueves 26 de abril de 2018 
de 09.30 a 14.00 horas 

Aula Taller del CTAC  
o a distancia online  

 

 
INSCRIPCIÓN 

www.ctac.es/cursos 
(15 plazas presenciales máximo) 

 

Precio (incluye IVA 21%): 
>   General: 45,25 € 

>   Colegiados COACV, Estudiantes (UPV / 

UJI / EASD): 38,72€ 
>   Colegiados CTAC + Pack Cultura: 

23,23€ 

 
  
Con el Real Decreto 235/2013 se estableció el marco legal actual para la 
certificación energética de edificios y, en el caso de edificios existentes, se admiten 
procedimientos simplificados para su certificación. 
 
Aprende DE FORMA PRÁCTICA Y ÁGIL la forma de obtener el Certificado de 
Eficiencia Energética de un edificio, vivienda, o local existentes, con CE3X, un 
programa informático de procedimiento simplificado reconocido por el Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital, para la certificación energética de edificios 
existentes. 
 
 
PROGRAMA: 

1. Descripción general CE3X 

 

2. CE3X paso a paso - ejemplo práctico: 
· Datos generales del edificio existente 
· Envolvente térmica 
· Instalaciones 
· Calificación del edificio existente 
· Definición de medidas de mejora de eficiencia energética 
· Obtención de la certificación energética 
 

3. Cómo realizar el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de 
Edificios en el Registro de la Comunidad Valenciana. 

OBSERVACIONES: 
No son necesarios conocimientos previos por parte de los alumnos. Es 
imprescindible que cada alumno asista con su ordenador portátil con la última 
versión del programa CE3X instalada (descarga gratuita) 
 
FORMATO: 
El curso se puede realizar en la modalidad presencial desde el aula-taller del 
CTAC en el horario indicado o también desde la plataforma online del CTAC. 
Además de la posibilidad de visualizar la clase en directo, el video con la 
grabación se puede consultar durante una semana con el apoyo puntual del 
profesor vía e-mail para resolver dudas del curso. 
 
PROFESOR: 
Javier Manzanero Espín, Arquitecto especialista en Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad en la Edificación. Diseñador Passivhaus y asesor LEED. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PATROCINA:  
 

 
 

COLABORA: 

 

 
 

 
 
 

 
 

VOCALIA DE CULTURA, BIBLIOTECA I FORMACIÓ 
 

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

 

http://www.ctac.es/cursos
http://www.minetad.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
mailto:cultura@ctac.es

