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20 horas

100% gratuita
Formación 100% gratuita prioritariamente 
para empleados y autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio de 
Trabajo y por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a tu 
empresa ya que no consume créditos 
formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de 
formación con un máximo de 3 cursos o un 
curso cuyas horas superen las 180 
establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso de Eficiencia Energética en Edificios Gratis

CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

Cada vez somos más conscientes de la gran cantidad de energía que desperdiciamos, por ello debemos instalar aparatos o procesos que permitan la eficiencia 

energética en los edificios. Los profesionales de este sector han de dominar los parámetros económicos rentables con los que se alcanza la eficiencia. 

Especialízate con este curso de eficiencia energética en edificios gratis y completa tu perfil profesional.
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OBJETIVOS

Analizar las fases del estudio y su toma de decisiones en cuanto a la definición de las medidas de eficiencia energética.

Conocer los parámetros económicos: viabilidad y rentabilidad.

Dar a conocer aquellas actuaciones que ayuden a mejorar las condiciones en las que se encuentran los parámetros económicos.

Identificar actuaciones de apoyo, concienciación y promoción de la eficiencia energética.

PARA QUE TE PREPARA

El curso de eficiencia energética en edificios gratis te prepara para aplicar prácticas que mejoren la rentabilidad económica de la eficiencia energética. 

Aprenderás la legislación aplicable en los edificios, tanto de nueva construcción como los ya existentes. También serás capaz de interpretar los parámetros 

económicos: la viabilidad y la rentabilidad. Además conocerás diferentes actuaciones para su planificación y organización.

SALIDAS LABORALES

Gracias a la realización de este curso de eficiencia energética de edificios, obtendrás conocimientos necesarios para alcanzar dicha eficiencia en edificios de 

nueva construcción y ya existentes. Desarrolla tu perfil profesional y opta nuevos puestos de trabajo relacionados con la eficiencia energética.

TITULACIÓN

Titulación de ENAC010PO PARÁMETROS 

ECONÓMICOS RENTABLES EN EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE EDIFICIOS (SECTOR: 

CONSTRUCCIÓN) con 20 horas expedida por la 

Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN. CONTEXTO NORMATIVO Y LAS MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

   1.Legislación aplicable en edificios nuevos y existentes.

   2.Las medidas de eficiencia energética: Definición y clasificación.

   3.Fases de estudio y toma de decisiones en la adopción de medidas de eficiencia energética.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS. BÁSICOS DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

   1.Parámetros económicos: Conceptos básicos.

   2.Interpretación de los parámetros económicos: La viabilidad y la rentabilidad.

   3.La influencia de la ejecución y el mantenimiento de los edificios en la rentabilidad económica.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA MEJORA DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE 

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

   1.Actuaciones sobre los edificios y sus instalaciones en su ejecución y mantenimiento.

   2.Actuaciones de planificación y organización.

   3.Actuaciones para la mejora en las condiciones de los parámetros económicos.

   4.Actuaciones de apoyo, concienciación y promoción de la eficiencia energética como estrategia de rentabilidad económica.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ENAC010PO PARÁMETROS ECONÓMICOS RENTABLES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

(SECTOR: CONSTRUCCIÓN) el requisito principal es ser Trabajador del Sector  Construcción.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de 

e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con 

una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al 

alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de 

participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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