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        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.

     S1. Curso de introducción   4-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo          2-8h.       4-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente. 

Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Accede a las condiciones de inscripción de sociedades, de 
trabajadores de colegiados adscritos y de prioridades de ins-
cripción, abrir haciendo click aquí.

PROGRAMA
— El objetivo del curso es desarrollar de modo práctico y tutelado 

por el profesor, todos los pasos a seguir para el cálculo de la 
limitación de la demanda energética en proyectos de 
arquitectura mediante el programa LIDER, para la realización 
de auditorías energéticas en edificios de obra nueva, proyectos 
de rehabilitación y edificios existentes.

— El alumno realizará un ejercicio práctico completo con la ayuda 
del profesor, abordando los principales conceptos de eficiencia 
energética en Arquitectura a tener en consideración para el 
adecuado manejo del programa LIDER, y analizando los 
resultados obtenidos.

— Durante todo el curso se establecerán referencias y 
comparaciones entre los principales aspectos a tener en 
consideración en el manejo del programa LIDER y los distintos 
programas de certificación energética reconocidos en España, 
especialmente CALENER, CE3 y CE3X.

PROGRAMA
— Introducción: 00h 30 min.
— Conceptos principales a considerar en las metodologías de 

cálculo de la eficiencia energética en edificios aplicados al 
manejo del programa LIDER:  00h 30 min.

— Cálculo ejemplo práctico mediante el programa LIDER: 02h 30 
min.

— Análisis y discusión de los resultados obtenidos: 00h 30 min. 
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INTRODUCCIÓN
El incremento de exigencias técnicas y normativas en Arquitectura, 
hace imprescindible conocer y dominar los principales medios 
técnicos y metodologías de diseño y cálculo necesarios para 
cumplir de forma optimizada las exigencias de eficiencia 
energética en edificación. 

PROFESOR
D. Carlos Pérez Carramiñana. Doctor Arquitecto. Profesor del 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Escuela 
de Arquitectura de la EPS de la Universidad de Alicante.

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante | tfno:   965218400   (Mar Paterna)
e-mail: formacion@ctaa.net  |  www.ctaa.net

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA | CPD Alicante

CUÁNDO
19 de febrero de 2014 | 16:30h — 20:30 h
4 horas lectivas

DÓNDE
Curso online. Presencial a distancia.

PRECIOS
Pack visado o pack cultura y formación .............................. 0 € 
Colegiados CTAA, estudiantes precolegiados .. 38 € + IVA: 45,98 €
General  .............................................................  45 € + IVA: 54,45 €

PLAZAS
10

REQUISITOS ALUMNOS
— Ordenador aportado por el alumno con el programa LIDER ins-

talado. Descargar gratuitamente en la página web del Código 
Técnico: clic aquí.

— Conexión de banda ancha, preferiblemente por cable, evitar wifi
— Micrófono y auriculares

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el martes 10 de febrero de 2014, a las 13:30 h, o 

agotar las plazas
— Abrir inscripción

http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/culturayformacion/portada.php
https://www.facebook.com/CTAAarquitectos
https://ctaamuestraarquitectura.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/CTAACultura
http://pinterest.com/plazatio/
http://www.youtube.com/user/plazatio
https://twitter.com/plazatio
https://www.plazatio.com/es/
http://www.codigotecnico.org/web/recursos/aplicaciones/contenido/texto_0002.html
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=1001
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf

