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CAMPUS GIPUZKOA

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES CE3X
NIVEL AVANZADO

Objetivos: Con este curso sobre el procedimiento CE³X a nivel avanzado, impartido por desarrolla-
dores del mismo, se pretende ofrecer a aquellos que ya conocen el funcionamiento bá-
sico del programa una formación orientada a explicar conceptos más complejos, instala-
ciones a la hora de introducir equipos según sea el funcionamiento, patrones de sombras 
avanzados, etc, además de poder plantear dudas que se hayan podido ir presentando 
en la utilización del programa por parte de los asistentes. La formación es sobre casos 
prácticos presentados en pantalla por el ponente, en sala con sillas no preparada para 
equipos informáticos.

Lugar de celebración: Delegación en Gipuzkoa del COAVN

Ponente: Miguel Angel Pascual Buisan. Dtor. Igeniero Industrial por la UPN

Fecha: 23/04/2014

Matrícula: COAVN: 50 €
Otros: 120 €

Plazo de inscripción: 11/04/2014 (40 plazas por orden de inscripción)

Inscripción

CAMPUS GIPUZKOA

HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER
CTE-HE

Objetivos: Presentadas las nuevas exigencias que propone la actualización del documento DB_HE 
el pasado mes de diciembre de 2013, y puesta a disposición por parte del Ministerio de 
Fomento la herramienta unifi cada CTE-HE (LIDER+CALENER) los ponentes tratarán de 
comentar las principales variaciones que presenta respecto a las ya conocidas herra-
mientas LIDER y CALENER. Se trata de una presentación e intercambio de cuestiones 
que puedan darse, dirigido a quienes ya conozcan y hayan manejado las herramientas 
LIDER y CALENER

Lugar de celebración: Delegación en Gipuzkoa del COAVN

Ponente: Daniel Domingo y Oihane Santiuste . Arquitectos de ZeroLAB S.L

Fecha: 30/04/2014

Matrícula: COAVN: 10 €
Otros: 30 €

Plazo de inscripción: 15/04/2014 (40 plazas por orden de inscripción) 

Inscripción

CAMPUS GIPUZKOA

LIDER y CALENER VYP
Opción general de Califi cación Energética para Viviendas y pequeño Terciario según el R.D. 235/2013

Objetivos: Aprender el manejo de las aplicaciones informáticas reconocidas para las justifi caciones 
vía opción general de la Certifi cación Energética de Edifi cios de nueva planta y existentes 
de VIVIENDAS y PEQUEÑO TERCIARIO a través del LIDER y CALENER-VYP, según el 
R.D. 235/2013 por el que se aprobó el procedimiento básico para la Certifi cación de Efi -
ciencia Energética de Edifi cios. Puesta a disposición por parte del Ministerio de Fomento 
la herramienta unifi cada CTE-HE (LIDER+CALENER) los ponentes tratarán de comentar 
las principales variaciones que presenta una vez conocidas las herramientas LIDER y 
CALENER, y su manejo en el contexto de la verifi cación de los apartados de demanda y 
consumo que propone el nuevo DB-HE(2013). Las jornadas se desarrollarán en sala para 
trabajar con los ordenadores portátiles que cada asistente llevará (el suyo) con las aplica-
ciones LIDER y CALENER-VYP cargadas. Instalar la última actualización que comprende 
edifi cios existentes. Los ejemplos los proporcionarán los ponentes.

Lugar de celebración: Delegación en Gipuzkoa del COAVN

Ponente: Daniel Domingo y Oihane Santiuste . Arquitectos de ZeroLAB S.L

Fecha: 24-25-28/04/2014

Matrícula: COAVN: 145 €
Otros: 285 €

Plazo de inscripción: 15/04/2014 (15 plazas por orden de inscripción) 

Inscripción

Aurreikusitako Ikastaroen Egutegia
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http://www.coavn.org/coavn/var/14/PROGRAMACE3XAVANZADO2.pdf
http://www.coavn.org/coavn/var/14/PROGRAMALIDERCALENERyUNIF.pdf
http://www.coavn.org/coavn/var/14/PRESENHERRAMICTE.pdf
http://www.coavn.org/coavn/jsp/coavn/Egutegia2014_Abril.jsp



