
Apreciado colegiado: 
 
 
Adjunto información del curso ofertado por la Asociación Española para 
la calidad en la Edificación (ASECE), que a mi entender se tendría que 
realizar. 
 
Es por este motivo, en concordancia con la Directiva Europea 2012/27 
en relación a la eficiencia energética,  y para su efectividad con la 
futura Orden Ministerial, en desarrollo del Real Decreto 235/2013, que 
habilitará en las condiciones que se establezcan a los Técnicos 
Superiores en Proyectos de Edificación y títulos equivalentes (Técnicos 
Superiores en Desarrollo de Proyectos de Construcción y Técnicos 
Especialistas en edificios y obras rama delineación), para poder realizar 
de forma autónoma y responsable certificados de eficiencia energética 
e informes de evaluación, no solamente en el territorio español, sino en 
cualquier país miembro de la Comunidad Europea. 
 
Atendiendo al convenio firmado con ASECE, se puede disfrutar de un 
ventajoso descuento económico en la contratación del curso. 
 
Para cualquier comentario, duda o aclaración podéis poneros en 
contacto con ASECE, a través del teléfono 914 401 348 o bien a través 
del correo asece@asece.org. 

 
 

CURSO DE AUDITOR EUROPEO EN EFICIENCIA 
ENERGETICA 

     + 
CURSO ACTUALIZACION DB-HE DEL CODIGO 

TECNICO, AHORRO ENERGIA 
 
 
DURACION: 200 horas 
 
TIPO: On Line 
 
IMPORTE: 100,00 euros en este plazo de matricula (fuera de este plazo cuesta 
350,00 euros. Se regala el curso de actualización DB-HE a las primeras 50 
matriculaciones) 
 
PLAZO DE MATRICULACION: del 27 de mayo al martes 3 de junio 
 



TEMARIO: 

 
Enlaces: 
 
http://campusasece.es/index.php?option=com_content&view=article&id=102:cu
rso2012-27&catid=77&Itemid=575 
 
http://campusasece.es/index.php?option=com_content&view=article&id=96:db-
he-2013&catid=77&Itemid=575 
 
 
En definitiva, una nueva apuesta de ASECE a nuestro colectivo, el cual 
dentro de muy poco verá publicarse la Orden Ministerial establecida en 
el RD 235/2013, donde quedarán recogidos los Técnicos superiores en 
Proyectos de Edificación para la redacción y firma de la certificación 
energética, tal y como nos han indicado desde la nueva Dirección 
General de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento.  
 


