CURSO

PROGRAMA INFORMÁTICO CERMA v4.2.5
12 de DICIEMBRE de 2017

Colegio Oficial de Arquitectos de Almería - Centro de Asesoramiento Tecnológico
En diciembre de 2015 se hizo pública una nota informativa del Ministerio de Industria relativa a la modificación de los
documentos reconocidos para la certificación de la eficiencia energética de edificios, publicándose en la web del
Ministerio de Industria las nuevas versiones de los programas informáticos para la certificación energética y la
verificación del Documento Básico de Ahorro de Energía del CTE. En esta nota informativa se hacía saber que a partir
del 14 de enero de 2016, los registros de Comunidades Autónomas sólo admitirían certificados energéticos emitidos
con las nuevas versiones de los programas reconocidos. Las últimas versiones de estos programas son las
siguientes:
-

HULC - Herramienta Unificada Lider-Calener (versión 1.0.1564.1124) y CERMA (versión 4.2.5); ambos para
edificios nuevos y edificios existentes.

En este contexto, el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería organizó dos cursos de formación relacionados con las
nuevas versiones de las aplicaciones informáticas; Herramienta Unificada Lider-Calener (HULC) y CERMA en marzo de
2016, que ahora se repiten y que complementan a los realizados en su día sobre los programas CE3 y CE3X.
En este primer curso abordaremos, mediante ejemplos prácticos, la aplicación informática CERMA v.4.2.5. Esta
herramienta permite obtener la calificación de eficiencia energética de edificios de uso residencial, tanto
existentes como de obra nueva y, adicionalmente, permite verificar el cumplimiento del DB HE del CTE para
edificios de este uso.
El curso comenzará ofreciendo una visión general de los conceptos de Ahorro de Energía y Certificación Energética,
revisando los ámbitos de aplicación y exigencias de las diferentes normativas, para posteriormente centrarse en el
manejo del programa realizando ejemplos prácticos de edificios de uso residencial, tanto de obra nueva, como
existentes, y de diferentes zonas climáticas de la provincia, para observar las particularidades de cada caso.

HORARIO (8 horas) / Martes 12 (10.00 h a 14.00 h) + (16.00 a 20.00 h)
PROFESORA / Cristina Jiménez Felices – ARQUITECTA CAT COA Almería.
LUGAR / Salón de Actos del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería. C/ Martínez Campos, 29. Almería
Matrícula colegiado/a: 40 € (65 €)

Matrícula asociado/a:

60 €

Matrícula otros:

80 €

( ) Precio matrícula para inscripción en los dos cursos CERMA + HULC

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
Fecha: 12 de DICIIMEBRE de 2017
Organizado por: COA Almería - CAT COA Almería

Patrocina: ASEMAS

DATOS DE INSCRIPCIÓN
Nombre:
Dirección*:

Nº col:
NIF*:

Forma de pago

□
□

Contado
Transferencia o ingreso en cuenta: 3058-0119-61-2720008008
(adjuntar justificante al formalizar la inscripción)

Fecha y firma

Entregar o remitir al Colegio de Arquitectos de Almería antes del día 11 de DICIEMBRE a través de correo electrónico
cat@coaalmeria.com / Para más información Tel.: 950 23 12 55 – 950 28 08 56
* Cumplimentar en caso de no estar colegiado en COA Almería

OBSERVACIONES
Cada alumno deberá asistir con ordenador y el programa CERMA versión 4.2.5 instalado.
El programa se puede descargar en el siguiente enlace PROGRAMA CERMA
Plazas limitadas a 25 alumnos con preferencia, en caso de más inscripciones, a arquitectos colegiados.
Se emitirá certificado de asistencia al terminar el curso.

