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Descripción del curso

Este curso online, de 4 semanas de duración, y de carácter eminentemente práctico, tiene como objetivo la 
formación de una base sólida de conocimiento del marco legal, las oportunidades de ahorro y las metodologías 
más eficientes para la realización de una Auditoría energética orientada a la realización de un proyecto de 
eficiencia y la implantación de las medidas de ahorro energético.

Se incluyen en este curso completas unidades didácticas dedicadas al análisis de las técnicas de ahorro y 
eficiencia energética en sistemas de iluminación, climatización, etc., así como un análisis del mercado eléctrico, 
encaminado a la optimización de la factura eléctrica.

Se incluyen vídeos de presentación de cada Unidad didáctica, se proporcionarán las herramientas necesarias 
para la realización de auditorías energéticas de variadas tipologías, y se analizarán casos prácticos con el 
objetivo de completar los conocimientos teóricos adquiridos.

DIRIGIDO A: Ingenieros, Arquitectos, Ingenieros Técnicos, Arquitectos Técnicos, Graduados y Masters en 
diferentes especialidades de ingeniería y arquitectura, y profesiones afines.

OBJETIVOS: Capacitar al profesional para la realización de cualquier tipología de auditoría energética; 
analizando los consumos energéticos, mejoras de ahorro y eficiencia energética, empleo de energías renovables, 
etc., para finalmente elaborar el Informe de Auditoría energética.



Tutores
Alberto Millares Prats, Arquitecto

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Sevilla, aporta una experiencia de más de 20 años en la redacción 
de proyectos y dirección de obras de arquitectura, así como en la redacción de proyectos de licencia de 
actividad. Experto en eficiencia energética.

Rafael Blanco Ocaña, Ingeniero Técnico Industrial

Con 25 años de andadura profesional, posee una amplia experiencia en las disciplinas de diseño y cálculo de 
estructuras e instalaciones, así como en la redacción de proyectos industriales y en edificios, habiendo 
participado en proyectos nacionales e internacionales de muy variada índole.



Recursos y metodología

Contenidos y 
accesibilidad

Material pedagógico en 
diversos formatos: pdf, 

excel, vídeos, etc.

Casos prácticos resueltos y 
herramientas informáticas de 

apoyo

Acceso a la plataforma 
24 horas/día

Todo los documentos del 
curso son descargable al 

disco duro

Interacción tutores y 
alumnos

Foros de discusión

Tutorías online 
mediante chat

Correo interno

Evaluación y 
acreditación

Evaluación 
mediante 

Cuestionarios tipo 
test

Diploma 
acreditativo
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN

Vídeo de presentación de la Unidad didáctica.

La auditoría energética. El origen.

Definiciones y objetivos de la Auditoría energética.

Clasificación de las Auditorías energéticas.

Sistemas de Gestión Energética (SGE).

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO LEGAL

Vídeo de presentación de la Unidad didáctica.

Marco legal.

Resumen norma UNE EN 16247-2012 Auditorías energéticas.

Resolución de 11 de mayo 2015 (Tarifas oficiales en edificios públicos).

Real Decreto 56-2016 BOE-A-2016-1460-Consolidado. Eficiencia energética y Auditorías 

energéticas.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

Vídeo de presentación de la Unidad didáctica.

Procedimiento para la realización de la Auditoría.

Fichas de Toma de datos.

Análisis económico.

Hoja de análisis de medidas de ahorro.

Conceptos fundamentales para el análisis energético.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE AHORRO ENERGÉTICO (I)

Vídeo de presentación de la Unidad didáctica.

Posibilidades de ahorro en demanda y suministro de calor y frio en la industria.

Introducción a la aplicación de energías renovables.

Soluciones de acristalamiento.

Tabla de propuestas de mejoras habituales de eficiencia energética.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS DE AHORRO ENERGÉTICO (II). Iluminación eficiente.

Vídeo de presentación de la Unidad didáctica.

Introducción y normativa de aplicación.

Magnitudes y unidades de medida.

Tecnologías. Tipos fundamentales de lámparas.

Problemas habituales en las instalaciones de iluminación.

Medidas habituales de mejora de eficiencia.

Aplicación de CTE DB HE-3.

Requisitos de iluminación según actividad.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS DE AHORRO ENERGÉTICO (III). Climatización eficiente.

Vídeo de presentación de la Unidad didáctica.

Definiciones. El ciclo frigorífico.

Clasificación de los sistemas de climatización.

Problemas habituales en las instalaciones de climatización.

Medidas habituales de mejora de eficiencia.

Cálculo de cargas térmicas.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL MERCADO ELÉCTRICO. LA FACTURA ELÉCTRICA

Vídeo de presentación de la Unidad didáctica.

El mercado liberalizado. Agentes.

Marco legal del mercado eléctrico en España. Tarifas eléctricas.

Tarifas reguladas (IDAE).

CNMC- La factura eléctrica. Nociones básicas.

CNMC- La factura eléctrica. Consumidores domésticos.

CNMC- La factura eléctrica. PYMES.

CNMC- La factura eléctrica. Componentes de la factura.

CNMC- La factura eléctrica. Preguntas frecuentes.

Enlaces externos de interés.
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS

Introducción.

Caso 1. Auditoría energética de local comercial.

Caso 2. Auditoría energética de edificio administrativo.

Ejemplo final completo. Informe de auditoría energética de edificio administrativo.

ANEXO. GUÍAS TÉCNICAS (Material externo)

Introducción.

Catálogo de elementos constructivos CTE.

Guía técnica de Soluciones de aislamientos con poliestireno expandido EPS (IDAE).

Guía técnica de Soluciones de aislamientos con poliestireno extruido XPS (IDAE).

Guía técnica de Soluciones de aislamiento con lana mineral (IDAE).

Guía técnica de Soluciones de acristalamiento y cerramiento acristalado (IDAE).

Guía técnica de Eficiencia energética de iluminación en oficinas (IDAE).

Guía técnica de ACS central (IDAE).

Guía práctica de Calefacción y ACS en viviendas (IDAE).

APÉNDICE

Hacia el proyecto de aplicación de medidas de ahorro energético.

Bibliografía.

Direcciones de interés.

EVALUACIÓN MEDIANTE CUESTIONARIOS TIPO TEST



Matriculación (A TRAVÉS DE NUESTRA TIENDA VIRTUAL)

ABONO DE 
MATRÍCULA

• IMPORTE MATRÍCULA: 230,00 €

•En la tienda virtual podrá seleccionar el abono mediante tarjeta de crédito o paypal. 

•En la web puede acceder a los códigos promocionales generales que le permitirá beneficiarse de importantes 
descuentos. En la tienda virtual, en el carrito de compra podrá también acceder a estos códigos promocionales. 

• Si dispone de algún código promocional especial (por ejemplo, para antiguos alumnos) también podrá aplicarlo en 
el carrito de compra. Las promociones no son acumulables. 

TÉRMINOS Y 
CONDICIONES

•Todas las actividades de formación se imparten en modalidad online, en nuestra plataforma de formación. Acceso a 
la plataforma https://www.aulavirtual.rbcingenieros.com/

•Una vez recibido el abono de la matrícula contactaremos con usted para que nos indique el día que desea iniciar la 
actividad de formación. Puede ser hoy mismo o el día que desee. Dicho día de inicio recibirá un email con las 
indicaciones de acceso a la plataforma, datos de usuario y contraseña, comenzando así su periodo de matrícula.

•En caso de desear bonificarse la formación a través de FUNDAE (Fundación Nacional para el Empleo) (antigua 
Fundación Tripartita) no serán de aplicación bonos de descuentos, debiéndose abonar el importe íntegro de la 
matrícula. Contacte con nosotros si desea que le gestionemos sus bonificaciones en FUNDAE.

•Diploma acreditativo (Es necesario superar las pruebas de evaluación, generalmente cuestionarios tipo test).

•Para cualquier aclaración escríbanos a info@rbcingenieros.com o llámenos al 955.38.28.31.

https://www.aulavirtual.rbcingenieros.com/
mailto:info@rbcingenieros.com

