JORNADAS

EMPRESA

Novedades del CTE
y la certificación energética edificios
12 de marzo de 2019
De 17,30 a 19,30 horas
OBJETIVOS

PONENTE

PROGRAMA

La Directiva Europea 2010/31/EU obliga a modificar el Código Técnico de la Edificación, integrando
nuevos requisitos para que los Edificios sean de Energía Casi Nula(nZEB). Por esta razón, se ha
publicado el Proyecto del Real Decreto por el que se modifica el CTE.
En esta jornada se analizarán los próximos cambios que supondrá el CTE y se presentaran,
mediante casos prácticos, los nuevos programas informáticos reconocidos para la certificación
energética de edificios. Donde se atenderán las consultas técnicas planteadas por los asistentes
en relación con la nueva herramienta de calificación energética de los edificios.
Por primera vez, se presentará un revolucionario complemento SG SAVE verificar los requisitos
del Código Técnico de la Edificación al diseñar en SketchUp, además de realizar la calificación
energética del edificio a través de OpenStudio con EnergyPlus. SG SAVE es, desde el 5 de julio
de 2018, Documento reconocido para la certificación energética de edificios. Además, permite la
verificación del DB HE0 y DB HE1 del Código Técnico de la Edificación.
Marina Diaz Balbis
SAINT-GOBAIN ISOVER Arquitecta - Responsable Técnico Área Mediterránea
17,30 h. Recepción y entrega de acreditaciones
17,45 h. Inauguración de la Jornada
18,00 h. Novedades CTE y programas para la certificación energética de edificios: ¿Qué me van
a pedir y como lo voy a cumplir?
18,30 h. SG SAVE: Certificación energética de edificios y verificación de los requisitos del CTE
con SketchUp y Energy Plus
19,15 h. Mesa redonda
19,30 h. Fin de jornada
Se obsequiará a los asistentes con un bono de formación on-line de SG SAVE Profesional
con una duración estimada de 8 horas, impartido por los desarrolladores del programa.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN
INSCRIPCIONES

Salón de Actos CAATIE Valencia
Calle Colón nº 42, planta 1, 46004 Valencia
Inscripción gratuita. Plazas limitadas.
Es preciso formalizar la inscripción en la sección de formación de www.caatvalencia.es o
enviando el boletín cumplimentado al e-mail formacion@caatvalencia.es
Dado que el aforo es limitado, si has confirmado tu asistencia y finalmente no vas a poder acompañarnos,
por favor, avísanos.

CAATIE Formación
C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª · Tel. 96 353 60 02 · Fax 96 353 13 35 · formacion@caatvalencia.es

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

JORNADA EMPRESA

Novedades del CTE y la certificación
energética edificios
INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª
Web> www.caatvalencia.es
e-mail > enviar el boletín de inscripción cumplimentado a formacion@caatvalencia.es

DATOS ASISTENTE
Apellidos
Nombre
Nº de colegiado

DNI				Profesión

Teléfono						e-mail

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

