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Objetivos
El curso que se plantea tiene como objetivo 
fundamental formar a los nuevos agentes 
rehabilitadores en las técnicas y competen-
cias necesarias para poder abordar los tra-
bajos asociados a la fase de estudio del pro-
yecto, toma de datos in-situ, identificación 
del potencial de mejora del edificio, en lo que 
respecta a los requisitos básicos de funcio-
nalidad, seguridad y habitabilidad estableci-
dos en el CTE, y fundamentalmente de las 
posibilidades de ahorro energético e implan-
tación de energías renovables. 

A partir de estos conocimientos adquiridos, 
el alumno estará en disposición de bordar el 
proceso de elaboración del libro del edificio, 
así como del cálculo de las subvenciones 
que la intervención propuesta podría llegar a 
conseguir, en función del potencial de aho-
rro calculado.

CURSO DE AGENTE REHABILITADOR

Dirigido a
Los profesionales tales como Arquitectos, 
Arquitectos Técnicos, Ingenieros, que inter-
vienen en el proceso de promoción inmobilia-
ria, proyectistas, directores de obra y técni-
cos de empresas constructoras.

Profesorado
Miguel Ángel Sánchez Orgaz
Ingeniero Técnico Industrial.
Máster de Estudios Superiores en Ciencias e 
Ingeniería de Edificación UNED-FEE.
Codirector del Máster en Instalaciones de 
Edificación y del Máster en Climatización FEE- 
Aparejadores Madrid.
Director Técnico de Instalaciones de SGS TECNOS.

1. Repaso general del nuevo Código Técnico de la
edificación, analizando solo los nuevos aspectos
incluidos, especialmente en el DB HE, y centran-
do exclusivamente en aquellos aspectos que
afectan a la elaboración del libro del edificio.
4 horas

2. Datos generales y documentación general del
edificio. Referencias catastrales y demás docu-
mentos a incluir.
0,5 horas

3. Toma de datos in-situ. Aspectos que el técnico
deberá recoger en la visita al edificio para luego
poder elaborar el libro del edificio. Datos relativos
a la propia construcción, mediciones a llevar a
cabo, datos de instalaciones, datos de la envol-
vente térmica, etc.
2 horas

4. Estado de conservación del edificio. Existencia
de condensaciones en la envolvente térmica,
estado general de la envolvente térmica, Estado
general de las instalaciones, inspecciones de la
caldera, Red de saneamiento, etc. Medidas de
mejora.
2 horas

5. Elaboración de la ITE o del IEE. Partes de las que
se compone. La aplicación IEE. La toma de datos
y puntos a cumplimentar sobre estado de conser-
vación, accesibilidad, certificado de eficiencia
energética, acústica. Organismos locales, auto-
nómicos y tramitación. Casuísticas, calendario y
plazos. Presentación y entrega del documento.
4 horas

6. Elaboración del certificado de eficiencia energéti-
ca. Manejo del programa y realización de un caso
práctico con el CE3x. Introducción a TEKTON y
HULC.
6 horas

7. Manual de uso y mantenimiento. Elaboración del
manual de uso y mantenimiento del edificio.
1 hora

8. Potencial de mejora de las prestaciones del
edificio. Aspectos a incluir en el libro del edificio
para cada una de las prestaciones básicas del
CTE.
4 horas

Caso práctico.
Elaboración del libro del edificio de un edifi-
cio concreto.
El alumno deberá redactar el libro del edificio en 
un caso real, y el resultado será evaluado por el 
profesor, incluyendo aspectos de mejora.
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COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA 
 

Tlf.: 924 25 48 11    www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com 

D/Dª_______________________________________________ colegiado/a  

del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz con 

nº________ __________________________ 
_______________________________  

 arriba indicado

______________________ a _____ de ____________________ de  2.0 __

Enviar por e-mail a  gestioncolegial@coaatba.com 

Cancelación de la inscripción:  
No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo de inscripción, salvo 
causa mayor debidamente justificada.  

Nota:  
El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados en la circular nº49/2014. 
Remitirse a la misma para estar más informados.  

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES” 

INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL 

 ADRID

 Nº117/2022
“AGENTE REHABILITADOR”

20 septiembre al 13 de octubre 2

hasta completar 50 plazas  
Precio:  350€ Colegiados     700€ No Colegiados

https://www.coaatba.com/descargas/Circulares/2014/CIRCULAR_N49_2014.pdf
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