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60 horas

100% gratuita

Formación 100% gratuita 

prioritariamente para empleados y 

autónomos

Avalada por el SEPE

Titulación avalada por el Ministerio 

de Trabajo y por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos

No tienes la necesidad de informar a 

tu empresa ya que no consume 

créditos formativos.

180 horas de formación

Puedes realizar hasta 180 horas de 

formación con un máximo de 3 cursos 

o un curso cuyas horas superen las 

180 establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Online de Construcción Gratis

CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

La nueva construcción de edificios tiene como objetivo minimizar el consumo energético sin perder al bienestar de tener una 

temperatura adecuada en cada momento. Este curso online de construcción gratis te convertirá en el profesional del sector capaz de 

conseguir la eficiencia energética en la construcción de edificios. ¡No pierdas la oportunidad y especialízate!
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OBJETIVOS

Describir las condiciones que debe de cumplir un edificio para ser un sistema energético eficiente.

Conocer todos los parámetros de eficiencia energética que son necesarios plasmar en el proyecto de construcción.

Examinar la eficiencia energética en la ejecución de ventanas, fachadas, cubiertas, sistemas de ventilación, etc.

Saber aplicar los contenidos teóricos a la práctica.

PARA QUE TE PREPARA

Este curso online de construcción gratis te prepara para conocer el lenguaje y terminología relacionada con la eficiencia energética en 

la construcción de edificios. Aprenderás todos los parámetros de eficiencia energética como la radiación, el aislamiento térmico o la 

humedad relativa interior. Además, serás capaz de ejecutar con éxito la eficiencia en fachadas, cubiertas, particiones, ventanas, 

lucernarios y sistemas de ventilación.

SALIDAS LABORALES

Gracias a la correcta realización de este curso online de construcción gratis, todas y todos los trabajadores de la obra dispondrán de los 

conocimientos y competencias necesarias para aplicar la eficiencia energética en la construcción de edificios. ¡Mejora tu perfil 

profesional y opta a puestos con más responsabilidad!

TITULACIÓN

Titulación de ENAC008PO EFICIENCIA ENERGETICA EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS. TRABAJADORES DE 

LA OBRA (SECTOR: CONSTRUCCIÓN) con 60 horas 

expedida por la Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS GENERALES.

   1.Lenguaje y terminología relacionada con la eficiencia energética

   2.El edificio como sistema energético

   3.Características de los materiales relacionados con la eficiencia energética

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PROYECTO.

   1.Parámetros de eficiencia energética en el proyecto de construcción

   2.Evaluación de soluciones alternativas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA OBRA.

   1.La eficiencia energética en la ejecución de fachadas

   2.La eficiencia energética en la ejecución de cubiertas

   3.La eficiencia energética en la ejecución de particiones interiores y medianerías

   4.La eficiencia energética en la ejecución de ventanas y lucernarios

   5.La eficiencia energética en la ejecución encuentros constructivos

   6.La eficiencia energética en los sistemas de ventilación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRÁCTICA FINAL

   1.Ejercicio Final

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ENAC008PO EFICIENCIA ENERGETICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS. TRABAJADORES DE 

LA OBRA (SECTOR: CONSTRUCCIÓN) el requisito principal es ser Trabajador del Sector  Construcción.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías 

telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo 

largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que 

ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN
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Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el 

formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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