
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz
Avda Ana de Viya, n.º 3,3ª – 11009 CÁDIZ
956272566 · gestioncursoscadiz@coaatc.es

2 de junio de 2022 de 15:30h a 18:30h

Precio colegiados COAATIE: 0 €
Precio no colegiados:  30 €

3 horas lectivas.

Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 26 
de mayo a las 12:00 h. En caso de superarse el número de plazas 
se adjudicarán por orden de inscripción.

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TU COLEGIO

Videoconferencia online en directo.

1199/2022
Influencia de actuaciones en la 
envolvente del edificio para la 

solicitud de ayudas a la 
rehabilitación

PONENTES:  Pablo Martin, ASEFAVE
Fernando Peinado, AFELMA

COLABORA

Modalidad en directo
¡Síguela por internet!
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1.- Introducción a las ayudas a la rehabilitación de edificios y 
viviendas (20 minutos). ASEFAVE

2.- Simulación mediante CE3X, y sus complementos, de Ejemplos 
de actuación sobre la envolvente del edificio. Incidencia en los 
ahorros en demanda y consumo (2 horas). AFELMA / ASEFAVE

3.- Documentación a presentar en los expedientes de solicitud de 
subvenciones (20 minutos). ASEFAVE

4.- Preguntas (20 minutos).

El objetivo de la formación es conocer, de cara a las ayudas disponibles
para la rehabilitación de edificios y viviendas, la influencia sobre los
valores de ahorro en demanda y consumo que podemos alcanzar si
actuamos sobre la envolvente de un edificio. Para ello se llevará a cabo
la simulación de varios ejemplos utilizando para ello el Documento
Reconocido para la Certificación Energética de Edificios Existentes
CE3X y sus complementos.
Así mismo se hará un breve inciso sobre determinados aspectos
relativos a la documentación necesarios en la tramitación de los
expedientes.

Introducción y objetivos Programa

Influencia de actuaciones en la envolvente del edificio 
para la solicitud de ayudas a la rehabilitación



Enlace de inscripción

CajaSiete
C/C IBAN ES96 3076 0340 3610 0795 4728 
Concepto Ingreso: 1199 – DNI alumno.

Enviar comprobante de pago a:
polivero@coaat-tfe.com

Abono por cancelación:
100 % hasta el 12 de mayo de 2022 
50% hasta el 12 de mayo de 2022
Sin abono a partir del 12 de mayo de 2022

mailto:polivero@coaat-tfe.com

