
 

Recientemente se ha publicado el Real Decreto 56/2016 (BOE de 13 de febrero de 2016) 
referente a auditorías energéticas en España, a través del cual se establecen los requisitos 
mínimos para los auditores energéticos de cara a realizar auditorías en grandes empresas 
para mejorar su consumo energético.En este contexto, se propone este curso cuyo objetivo 
es fundamentar los elementos a tener en cuenta al momento de redactar un Informe de 
auditoría energética en edificación. Con este objetivo se expondrá el contexto normativo a 
tener en cuenta y se detallarán los contenidos mínimos incidiendo en aquellas partes de 
mayor transcendencia. Asimismo se expondrá un caso práctico. 
Recentment s'ha publicat el Reial Decret 56/2016 (BOE de 13 de febrer de 2016) referent a 
auditories energètiques a Espanya, a través del com s'estableix en els requisits mínims per 
als auditors energètics de cara a realizar auditories en grans empreses per a millorar el seu 
consum energètic. En aquest context, es proposa aquest curs que el seu objectiu és 
fonamentar els elements a tenir en compte al moment de redactar un Informe d'auditoria 
energètica en edificació. Amb aquest objectiu s'exposarà el context normatiu a tenir en 
compte i es detallaran els continguts mínims incidint en aquelles parts de major 
transcendència. Així mateix s'exposarà un cas pràctic. 
 
CONTENIDOS / CONTINGUTS: 
Introducción 
Introducció 

Regulación vigente: Real Decreto 56/2016 y Norma UNE-EN 16247 
Regulació vigent: Reial Decret 56/2016 i Norma UNE-EN 16247 

Contenidos de un informe de auditoría energética 
Continguts d'un informe d'auditoria energética 

Presentación de resultados, propuestas de mejora y conclusiones 
Presentació de resultats, propostes de millora i conclusions 

Desarrollo de un caso práctico 
Desenrotllament d'un cas pràctic 
 
PROFESORADO / PROFESSORAT: 
Álvaro Pastor (Atecyr), Laura Soto (IVE), Leticia Ortega (IVE) 
 
 
Este curso se completará con un curso de 10 horas en el que se profundizará en los “Equipos 
de medida y toma de datos necesarios para la ejecución de la auditoría” (25-26 oct.).

CURSO | 10 horas 

¿CÓMO REDACTAR UN INFORME DE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS? 

 

 
 

 

Fecha: 13 y 14 de octubre de 2016 
Hora 9.00h – 14.30h 
Lugar: Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) 
Dirección:  C/ Tres Forques, 98, Valencia 
Precio: 100€ (tarifa general) / 80€ (tarifa reducida) 
Máster RERU:  “Rehabilitación energética” 
 

 Inscripción en CFP – UPV 

 
*NOTA: La tarifa reducida de 80€ se aplicará a desempleados, estudiantes, alumni y personal UPV 
así como a profesionales empleados o colegiados en entidades miembro del Patronato IVE. 
Plazas gratuitas limitadas para profesionales en situación de desempleo y/o estudiantes. 
Consultar disponibilidad aquí. 

 

 

  

Los contenidos de este curso estarán incluidos en el futuro Máster RERU “Rehabilitación de Edificios y Regeneración Urbana” organizado desde el 
Instituto Valenciano de la Edificación en colaboración con la DG de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de la Generalitat Valenciana y la 
Universitat Politècnica de València. Más información. 

 

https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/como-redactar-un-informe-de-auditoria-energetica-de-edificios_idiomaes-cid51219.html�
http://www.five.es/tienda/product_info.php?cPath=67&products_id=413�
http://www.five.es/descargas/archivos/formacion/RERU/Dossier_MASTER_9_publico.pdf�

