
CURSOS DE MANEJO DEL PROGRAMA CALENER VYP 
Objetivo general 
El objetivo general de estos cursos es el aprendizaje de la realización de la certificación energética 
de los edificios y manejo del programa CALENER. 
Para el adecuado seguimiento del Curso es conveniente tener conocimientos sobre el manejo del 
programa Líder. 
 
PROGRAMA 
Primer día 
10:00 – 11:00 h. Presentación general. Conocimiento del entorno normativo y finalidad programa CALENER 
11:00 – 12:00 h. Sistemas de climatización. Conocimiento de los distintos sistemas de climatización a 

implementar en CALENER. 
12:00 – 12:30 h. Descanso. 
12:30 - 13:30 h. Sistemas de climatización. Conocimiento de los distintos sistemas de climatización a 

implementar en CALENER. 
13:30 – 14:30 h. Equipos. Implementación de la documentación necesaria de los equipos en CALENER. 
 
Segundo día 
10:00 – 11:00 h. Ejemplo de edificio simple Introducir todos los datos de un edificio simple (vivienda unifamiliar) 

y procesar su cálculo. 
11:00 – 12:00 h. Manejo del programa CALENER. 
12:00 – 12:30 h. Descanso. 
12:30 – 14:30 h. Ejemplo de edificio complejo. Documentación generada, dudas, ..... . 
 
DOCENTES 
PEDRO G. VICENTE QUILES. Profesor Titular de Universidad. Universidad Miguel Hernández. 
ANTONIO GARCÍA LAESPADA. Profesor Titular de Escuela Universitaria. Universidad Miguel Hernández. 
El desarrollo del curso se realizará con un docente apoyado por una persona (docente + apoyo). 
 
DESARROLLO DE LOS CURSOS 
Los cursos se realizarán en aula informática equipada con un ordenador por alumno. 
 
DOCUMENTACIÓN 
Copia en papel del manual de CALENER, con información práctica adicional.  
CD con documentación completa y ejemplo. 
 
FECHAS 
Se podrán realizar hasta 4 cursos, en función del número de inscripciones, con el siguiente calendario: 
Curso nº1 (C.1): 26/06/2008 y 27/06/2008  
Curso nº2 (C.2): 02/07/2008 y 03/07/2008  
Curso nº3 (C.3): 09/07/2008 y 10/07/2008  
Curso nº4 (C.4): 23/07/2008 y 24/07/2008  
 
LUGAR 
Sala de Formación del CTAA. Plaza Gabriel Miró nº2, 03001 Alicante. 
 
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 
Boletín de inscripción en http://www.ctaa.net 
Hasta el 18 de julio de 2008, o agotar las plazas disponibles. 
Las fechas del Curso las adjudicará el Colegio al alumno inscrito en función de la fecha de inscripción de dicho 
alumno. No se podrá formar parte de un Curso si el precedente en fechas no está completo.  
Las bajas ocasionadas desde dos días antes de  impartirse el Curso perderán el 100% del importe de la matrícula, 
salvo sustitución por alumno en lista de espera. 
Las bajas ocasionadas entre el séptimo y el segundo día antes de  impartirse el Curso perderán el 50% del 
importe de la matrícula, salvo sustitución por alumno en lista de espera. 
Importes de matrícula, expresados con IVA incluido: Arquitectos ARCAEV y Estudiantes de Arquitectura: 75 € 

Arquitectos COACV: 85 € 
Otros Profesionales: 130 € 

Número mínimo de alumnos para garantizar el Curso: 20 
 
ORGANIZA 
Asesoría Técnica de Arquitectos (ATA) - Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante 


