
 

 

 

SUBCOMISIÓN TÉCNICA 
Representantes de la Dirección Provincial de Educación de Burgos 

Nieves López Álvarez 
José Matesanz del Barrio 
María Paz Zapiáin Zabala 

Representantes de la Universidad de Burgos 
Eduardo Montero Garcia 
Francisco Javier Hoyuelos Álvaro 

Representante de alumnos 
Será elegido al comienzo del curso.  

DIRECCIÓN 
Eduardo Montero García. Profesor de la Universidad de Burgos. Dr. 
Ingeniero Industrial. Investigador en Ingeniería Energética. 

COORDINACIÓN 
Nieves López Álvarez. Asesora de formación del área científico-
tecnológica del CFIE de Burgos. 
nlopezalvarez@educa.jcyl 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Inscripciones: remitiendo la solicitud a ifie@ubu.es en formato pdf, 

firmada, indicando en el ASUNTO: “Solicitud cursos de convenio con 
JCyL”: 

http://wwww.ubu.es/node/32526 
 

PLAZO: hasta el 23 de enero de 2017. 
En caso de ser necesario, se realizaría el sorteo para la selección de 
asistentes.  

 

 
 

 
 

 

 
 

CURSO 
EFICIENCIA Y CERTIFICACIÓN 

ENERGÉTICA. TÉCNICAS DE AHORRO 
ENERGÉTICO EN LA EDIFICACIÓN 

(15 horas – 1,5 créditos) 
 

 

Dirigido a profesores de Educación Secundaria y Profesores 
Técnicos de FP 

 
 
 
 
 

Del 7 al 21 de febrero de 2017 

 



Justif icación 
La mejora constante de la eficiencia energética mediante la optimización de los 
recursos y minimización de los consumos cuanto sea posible constituye un deber 
social que cobra una especial importancia en el entorno escolar, pues contribuye 
a crear en los escolares, los ciudadanos del futuro, la conciencia de la necesidad 
de hacer un uso racional e inteligente de los recursos disponibles. 
Este curso tiene el objetivo de la actualización científica del profesorado, ya que 
la normativa y procedimientos de eficiencia y certificación energética fueron 
desarrollados en nuestro país a partir del año 2002 y las modificaciones e 
innovaciones han sido constantes en los últimos 10 años.  
La finalidad concreta de este curso es que al finalizar el mismo, los participantes 
tengan los conocimientos científicos necesarios para guiar a sus alumnos en 
valoraciones energéticas, identificación de puntos de ineficacia energética y 
planteamiento de técnicas y estrategias de ahorro energético y solución de los 
problemas detectados. 

Objetivos 
 Conocer los principios termodinámicos y de comportamiento de los 

materiales que afectan a la eficiencia energética. 
 Aprender a identificar y valorar las causas de ineficiencia energética en un 

edificio. 
 Conocer posibles soluciones a las causas más comunes de ineficiencia 

energética. 
 Conocer las últimas tendencias y normativas respecto a certificación 

energética. 

Nº de plazas, destinatarios y criterios de selección 
 

Para titulados de la UBU habrá 5 plazas reservadas. Criterios: 
https://wwww.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/cursos-
para-profesorado-de-ensenanzas-medias-yo-primaria-y-alumnos-de-master-y-
egresados-titulados-en-convenio-consejeria 

Metodología y evaluación 
En torno a los bloques de objetivos se articularán cinco ponencias que alternarán 
los conceptos teóricos con las aplicaciones prácticas y propuestas didácticas para 
trabajar los temas con alumnos pre-universitarios. 
Al finalizar la actividad se rellenará una valoración online.  
 
 
 
 
 

Horario,  contenidos y ponentes 
MÓDULO PRESENCIAL (12,5 HORAS) 
Horario de 17:30 a 20:00 

 7 de febrero. martes: 
Principios térmicos y de dinámica de materiales que afectan a la 
eficiencia energética. 
Eduardo Montero García. Profesor de la Universidad de Burgos. Dr. 
Ingeniero Industrial. Investigador en Ingeniería Energética. 

 9 de febrero, jueves: 
Contexto normativo. El Código Técnico de Edificación. 
Raúl Briones LLorente. Ingeniero de Edificación. Máster en Ingeniería 
Térmica. 

 14 de febrero, martes: 
Evaluación de la eficiencia energética en edificios. Parámetros de 
influencia y escala en la calificación. 
Eduardo Montero García. Profesor de la Universidad de Burgos. Dr. 
Ingeniero Industrial. Investigador en Ingeniería Energética. 

 16 de febrero, jueves: 
Técnicas de ahorro energético y mejora de la eficiencia energética. 
Raúl Briones Llorente. Ingeniero de Edificación. Máster en Ingeniería 
Térmica. 

 21 de febrero, martes: 
La Arquitectura bioclimática. Técnicas de construcción en los 
nuevos edificios. 
Daniel Garabito López. Arquitecto. Máster en Ingeniería Térmica. 
Auditor energético de edificación. 
Roberto Vallejo Diez. Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. 
Máster en Ingeniería Térmica. 

MÓDULO DE APLICACIÓN (2,5 HORAS): Resolución de casos prácticos 
que serán valorados durante las últimas sesiones presenciales. 

Lugar de realización 
Escuela Politécnica Superior, Aula 52A1 (Avenida Cantabria s/n, Burgos). 

Certif icación 
El CFIE de Burgos certificará 1,5 créditos de formación (15 horas) siempre que 
se hayan cumplido los criterios de evaluación y certificación señalados. Para la 
obtención del certificado se tendrá en cuenta el cumplimiento del calendario y 
horario programados. Las faltas de asistencia, independientemente de la causa, 
no podrán superar el 15 % de la duración total de la actividad según la legislación 
vigente. 


