
 OBJETIVO 
Desde el próximo 28 de junio será de aplicación en nuestro país el 
nuevo Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico 
de la Edificación.  

Este documento regula los niveles mínimos de eficiencia energética 
que deben cumplir los edificios de nueva construcción y las inter-
venciones de los edificios existentes.  

Ello supone manejar nuevos indicadores energéticos y una definición 
clara de los edificios de consumo de energía casi nula.  

En el Curso se mostrarán las principales novedades de las seis sec-
ciones del Documento Básico y las repercusiones que supondrá en el 
parque nuevo y existente de los edificios de nuestro país.  

 INSCRIPCIÓN 
Rellenar el boletín de inscripción a través de la página web de la 
Fundación de la Energía www.fenercom.com en el apartado de For-
mación. Las plazas se concederán por riguroso orden de inscripción. 

Teléfono: 913532197 

Email: secretaria@fenercom.com 

Curso en formato on-line  
sobre el Código Técnico de la Edificación CTE. 
Novedades del nuevo Documento Básico de 
Ahorro de Energía  

27 de Abril de 2020 

 PROFESORADO 
El profesorado, perteneciente a la Asociación Técnica Española de 
Climatización y Refrigeración - ATECYR, son técnicos especialistas y 
poseen una amplia experiencia en las citadas materias. 

 ORGANIZAN 
■ COMUNIDAD DE MADRID 

■ ATECYR - Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración 

■ FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 



 

 

Documento Básico HE   

Ahorro de energía  
Novedades 
 
■ Introducción 
 
■ HE0 Limitación del consumo energético 
 
■ HE1 Condiciones para el control de la demanda energética 
 
■ HE2 Condiciones de las instalaciones térmicas 
 
■ HE3 Condiciones de las instalaciones de iluminación 
 
■ HE4 Contribución mínima de energía renovable para cu-

brir la demanda de agua caliente sanitaria 
 
■ HE5 Generación mínima de energía eléctrica  
 

27 de Abril de 2020 

Curso en formato on-line sobre el Código Técnico de la Edificación CTE.  
Novedades del nuevo Documento Básico de Ahorro de Energía 

 FORMATO ON-LINE    TEMARIO 

 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 
Una vez realizada la inscripción a través de la página web de la Fun-
dación, recibirá en su correo electrónico un enlace para acceder a la 
plataforma Cisco Webex Training para conectarse on-line al Curso. 

En dicha plataforma deberá registrarse con su nombre y su correo 
electrónico. Podrá acceder a la misma a través de un ordenador.  

Para el caso de utilizar un teléfono móvil o una Tablet deberá des-
cargarse la App de Cisco Webex Meeting y además deberá introducir 
la contraseña que también le remitiremos.  

El Curso se impartirá en tiempo real, con fecha y horario específico 
a través de Internet. 

   HORARIO 
La clase se impartirá en horario de mañana, desde las 10 h a las 13 h. 


