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OBJETIVOS
Mejorar las competencias de los Aparejadores, Arquitectos Técnicos y/o Ingenieros de la Edificación para la construcción 
y rehabilitación de edificios de consumo de energía casi nulo.

PROGRAMA
1. Novedades en la aplicación práctica del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación. 

 · Nuevos requerimientos normativos. 

2. Herramientas.

 · Nuevo software reconocido disponible para la verificación del cumplimiento del DB HE y la Certificación 
Energética de Edificios. 

 · Nuevos Ensayos de Ejecución.
 · Se proporcionará un Check list de soporte y editable de elementos a evaluar. Materiales. Disposiciones 
Constructivas. Instalaciones.

3. Responsabilidades.

 · Cómo afecta la nueva normativa a la ejecución de las obras, los presupuestos y a la responsabilidad (compromiso 
de bajo consumo energético y eliminación de patologías) de los técnicos implicados.

 · Registro y comunicación municipal. 
 · Concesión de Cédula de habitabilidad.
 · Competencias.
 · Sanciones.

4. Comunicación con el cliente.

 · Promotores Inmobiliarios.
 · Particulares.

5. Retos y oportunidades.

 · Programas de Ayudas de Ahorro y Eficiencia Energética por Sectores.
 · Edificación de nueva planta.
 · Rehabilitación.
 · Consultoría.

FECHAS
22 de febrero de 2019

HORARIO
De 9,00 a 14,00 horas

Actualización del Documento Básico de Ahorro de Energía. Edificios de consumo de energía casi nulo.
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PONENTE
Isabel Sánchez

Arquitecta. Proyectista Passivhaus. Máster en Ingeniería Ambiental. Máster Universitario de Educación Secundaría y 
Formadora de Formadores. Cursando MBA.
Consultora e investigadora para la Innovación y el Desarrollo Sostenible de la Arquitectura y de la Ciudad, en colaboración 
con Entidades Públicas, Multinacionales, PYMES y Profesionales. 
Docente. Ha impartido cursos desde 2008 para CFP de la UPV de Valencia, CAATIE, COACV, CTAV, CTAC, CITOPCV, COITACV, 
AER, Etc. 
Miembro de Plataforma Española Passivhaus, International PassiveHouse Association, 
Green Building Council España y de la Agrupación Arquitectura y Medio Ambiente (AAYMA).

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de actos CAATIE Valencia 

C/ Colón nº 42, 1º, 46004 Valencia

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Colegiados y precolegiados: 40,00 euros (exento de IVA)

General: 50,00 euros (exento de IVA)

Sujetos a plazas disponibles

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es 

e-mail > formacion@caatvalencia.es (enviando el boletín cumplimentado)

FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN
18 de febrero de 2019

PLAZAS LIMITADAS
Las anulaciones que se produzcan a partir del día de finalización de inscripción comportarán la pérdida 
del importe total de la cuota.
El Colegio se reserva el derecho de anulación del curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.

Actualización del Documento Básico de Ahorro de Energía. Edificios de consumo de energía casi nulo.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

DATOS ASISTENTE
Apellidos       

Nombre         DNI

Nº de colegiado      Teléfono   e-mail

DATOS FACTURA (si es distinto al asistente)

NIF    Razón social

Dirección

Población        C.P.

FORMA DE PAGO
Talón nominativo, efectivo, VISA (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429 (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Domiciliación bancaria (exclusiva para colegiados). Nº cuenta

FIRMA

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª
Web> www.caatvalencia.es 
e-mail > formacion@caatvalencia.es (enviando el boletín cumplimentado)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso  .

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad.

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio con terceros y 
que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite su identidad.

SI NO


