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CAMPUS GIPUZKOA

HERRAMIENTA UNIFICADA. CTE-HE0.1, HE1 Y CERTIFICACIÓN
(Nueva versión)

Proponemos a modo de prueba esta próxima acción formativa sobre el manejo de la herramienta unificada, bajo un 
formato presencial y on-line.
Es una formación a cursar con ordenadores siguiendo el desarrollo práctico de la formación a través del aplicativo y la 
propuesta que os hacemos es impartirla de forma presencial en la Delegación en dos salas comunicadas por video-
conferencia 12+8 plazas con adjudicación de ubicación por orden de inscripción (primeros 12 sala con ponente) y 
ofertamos a su vez 5 plazas con cuota reducida para seguir la videoconferencia formativa desde vuestros despachos. 

Lugar: Delegación en Gipuzkoa del COAVN

Fecha: 08/10/2015

Duración: 8 horas lectivas

Ponente: Miguel Ángel Pascual Busain. Dr. en Ingeniería Industrial

Precio: Colegiados: 60€. Otros: 120€. Plazas streaming: 42€ (Se accederá por invitación del ponente al que faci-
litaremos vuestro e-mail para conexión; se podrán hacer consultas vía chat, os escribiremos con los detalles).

Inscripción: Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimen-
tado, haciendo click en el botón “enviar correo electrónico” a factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El 
envío lo recibe Nerea en factur@coavnss.org, para cualquier aclaración. Especificar si es a vuestro nombre o a nombre 
de alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín.

Plazo de inscripción: Se cierre el viernes 2/10/15 a las 00:00 o hasta completar PLAZAS (12+8)(+5 streaming)

OBJETIVO:

Exponer las modificaciones presentadas en la versión de prueba publicada por el Ministerio y aprender el manejo de 
las aplicaciones para justificar el cumplimiento de los documentos HE0 y HE1 y la certificación energética por el mé-
todo general, tanto para edificos nuevos como en intervenciones de edificios existentes, a través de la Herramienta 
Unificada en el contexto del nuevo DB-HE (2013). La jornada se desarrollará en sala para trabajar con los ordenadores 
portátiles que cada asistente llevará (el suyo) con la versión última de la Herramienta Unificada instalada. Los ejemplos 
los proporcionará el ponente. En esta ocasión haremos la formación en formato 8horas viendo lo fundamental del pro-
grama sobre casos prácticos. NOVEDAD: Lanzamos inscripción como formación presencial en dos salas contiguas, 
desde una de ellas a seguir por video-conferencia, 12+8 plazas (adjudicación de sala por orden de inscripción los 12 
primeros en sala con ponente) y streaming 5 plazas más para poder seguir la formación desde vuestras oficinas.
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