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CURSO ON LINE SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA, REHABILITACIÓN Y 
FINANCIACIÓN EN LA VIVIENDA PÚBLICA 
 
Presentación del curso: 
 
La eficiencia energética va a ser uno de los factores de mayor peso tanto en la promoción de 
las futuras viviendas, como en las que se rehabiliten.  
 
A la  presente normativa al respecto, habrá que añadir en los próximos años, las derivadas de 
la trasposición a la legislación española de las Directivas de Eficiencia Energética, que nos 
obligarán, a tomar serias medidas de ahorro energético en vivienda  antes de 2020, con el fin 
de cumplir los objetivos europeos 20/20/20. 
 
Esta serie de nuevas obligaciones no se podrán llevar a cabo sin una financiación adecuada.  
En estos momentos asistimos a la preparación de una serie de grandes cambios en los Fondos 
Europeos, para poder llevar a cabo estos ambiciosos objetivos de eficiencia energética. Pero 
no sólo éstos, también el BEI y sus instrumentos financieros como Jessica, Elena, etc. están 
siendo revisados para facilitar el acceso a sus préstamos a acciones más locales y de menor 
escala. Por último, la Comisión Europea está preparando una “Estrategia para la revitalización 
de la construcción” que sin duda, caminará a favor de la rehabilitación eficiente. 
 
AVS es consciente de los retos que se nos avecinan en un futuro próximo y pensamos que 
nuestros miembros, sus cuadros directivos y técnicos, debemos partir en  las mejores 
condiciones para afrontar estos nuevos retos que prácticamente ya están aquí. Por todo ello, 
AVS ha diseñado un curso on line, subvencionado con fondos europeos, dentro del marco de 
nuestra participación, junto con Federcasa (Italia) en el programa Power House NZE de 
Intelligent Energy.  
 
A quién va dirigido: 
 
Este curso va dirigido a directivos, gestores y técnicos de las empresas públicas de vivienda, 
teniendo en cuenta que la formación académica de los mismos es muy diversa, por lo que se 
ha diseñado un temario comprensible para todos y a la vez progresivo, que permita a quien lo 
desee, profundizar en el conocimiento de la eficiencia energética.     
 
Objetivos del curso: 
 
El objetivo del curso es que los participantes consigan un nivel de conocimientos sobre la 
eficiencia energética, su aplicación y aprovechamiento en las diferentes formas de la 
promoción/rehabilitación de viviendas, al mismo tiempo que consiguen un buen bagaje de 
conocimiento y familiarización en la gestión de fondos y préstamos europeos así como otras 
formas de financiación a nivel nacional aplicadas a la materia.  
 
Contenido del curso: 
 
El curso constará de cuatro módulos: (ver en programación) 
 

 Básico de Eficiencia Energética 
 Rehabilitación Eficiente 
 Gestión de Fondos Europeos,  regionales y otras fuentes de financiación 
 Avanzado de Eficiencia Energética 

 
En 2013 se impartirán los dos primeros módulos: 
 

 Básico de Eficiencia Energética 
Inicio: 4 de marzo  
Finalización: abril  
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 Rehabilitación Eficiente 

Inicio: 7 de octubre  
Finalización: noviembre  

 
Calendario del primer módulo: 
 
El curso comienza el 4 de marzo y acaba el mes de abril, durante este periodo se ha estimado 
que el alumno invertirá un total de 20 horas. 
 
Plataforma on line de trabajo: 
 
Se utilizará el aula virtual del Instituto Valenciano de la Edificación a través de INTERNET, en 
el entorno de aprendizaje virtual de MOODLE. En dicha plataforma el alumno tiene acceso a 
tutorías, consultas on line, foros de debate, chat, etc. 
 
Cada lunes desde la plataforma se lanzará un tema de aprendizaje para que los alumnos 
puedan estudiarlo y formular las cuestiones que crean oportunas a través de las tutorías on 
line. Los viernes se lanzará un cuestionario on line de autocontrol para que el alumno pueda 
evaluar el alcance de los conocimientos adquiridos. Este método permite al alumno administrar 
su tiempo lectivo a voluntad. 
 
Profesorado: 
 
- Personal del departamento técnico del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) y 
profesorado invitado de (universidades, empresas, instituciones y administración). 
 
Las ventajas del sistema: 
 
El curso se realizará en modo on line no presencial. 
 
- Cómodo: No hay que desplazarse.  Puedes seguir la sesión en directo desde tu oficina o tu 
casa, 
- Interactivo: Puedes interactuar con el profesor y los otros participantes mediante el chat, 
- Económico: No tienes gastos de transporte, hotel o dietas, etc.  
 
Precio del curso: 
 
- Miembros AVS: 50 € por módulo. 
- No miembros AVS: 120 € por módulo. 
 
Certificado de asistencia: 
 
Al finalizar cada módulo se entregará un certificado de asistencia y aprovechamiento de 
Intelligent Energy Europe – Comisión Europea. 
 
Plazo de inscripción y forma de pago: 
 
El plazo se inicia el 28 de enero y finaliza el 15 de febrero. 
 
Las plazas para realizar el curso son limitadas por orden de inscripción. En el caso de cubrirse 
el cupo de alumnos está prevista la repetición del módulo una vez finalizado este. 
 
Las instrucciones para realizar el pago del curso constan en la ficha de inscripción que se 
adjunta. 
 
 


