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OBJETIVO

El objetivo de esta jornada es aumentar las competencias y conocimientos de los arquitectos técnicos / ingenieros de 
edificación en la aplicación del nuevo HE-2019, haciendo hincapié en el aumento de la exigencia del HE-0. Explicando 
los conceptos de coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (k), el control solar 
(Qsol,jul) y permeabilidad de la envolvente, etc… del nuevo HE-1. Así como las exigencias de los nuevos HE-3, HE-4 y 
HE-5. Se incluirán en la jornada ejemplos prácticos para mejorar la compresión de los conceptos del HE-2018.

También se hablará de los parámetros exigidos para sustituir los paneles solares de ACS, por Aerotermia. Ademas 
veremos cual es el papel de las entidades de control de eficiencia energética.

FECHAS

12 de marzo de 2020

HORARIO

De 9 a 14 horas

DURACIÓN

5 horas

PROGRAMA

Tema 1: Limitación del consumo energético - DB-HE0 (HE-2013/HE-2019)

1.2 Exigencias

1.3 Justificación en proyecto

1.4 Factores de conversión

1.5 Sistemas de referencia

Tema 2: Limitación de la demanda energética – DB-HE1 (HE-2013/HE-2019)

2.1 Exigencias

2.2 Justificación en proyecto

Tema 3: Instalaciones de iluminación

3.1 Exigencias

3.2 Justificación en proyecto
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Tema 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente

4.1 Exigencias

4.2 Justificación en proyecto

4.3 La Aerotermia en el ACS

Tema 5: Generación mínima de energía eléctrica

5.1 Exigencias

5.2 Instalaciones alternativas

Tema 6: Escala de calificación de eficiencia energética

6.1 Asignación de la clase energética

6.2 Mejora de la clase de eficiencia energética

Tema 7: IVACE

7.1 Registro certificación energética del proyecto

7.2 Entidades de Control de la Eficiencia Energética de los Edificios

7.3 Registro certificación energética del edificio terminado

PONENTE
D. Javier Manuel Juárez Martínez

CEO de Tera Consultores de Ingeniería S.L., entidad de control de la eficiencia energética de los edificios

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Colegiados y precolegiados: 30,00 (exento de IVA)

General: 40,00 (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

Telefónica > 96 353 60 02
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PLAZOS DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN
Fecha límite de inscripción: 10 de marzo de 2020

Fecha límite de cancelación: 8 de marzo de 2020

Las anulaciones que se produzcan a partir de la fecha límite de cancelación comportarán la pérdida del importe 
total de la cuota.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de actos CAATIE Valencia 

C/ Colón nº 42, 1º, 46004 Valencia

La cuota incluye documentación y certificado de asistencia. El Colegio se reserva el derecho de anulación del 
curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

DB HE-2019
Jornada

3ª edición

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

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


