
Curso sobre el cumplimiento de los documentos básicos del Código Técnico HE-1 y
HE-0 y certificación energética, para obra nueva, mediante la herramienta HULC.

DATOS DE LA PERSONA QUE ASISTA A LA JORNADA

APELLIDOS NOMBRE

DIRECCIÓN POBLACIÓN

C.POSTAL PROVINCIA

TELÉFONO FAX

EMAIL

A rellenar única y exclusivamente en el caso de facturación a la  Empresa a la que se pertenezca

DATOS DE LA EMPRESA

Denominación TELÉFONO

C.I.F.

DIRECCIÓN POBLACIÓN

C.POSTAL PROVINCIA

Fecha límite de inscripción: martes día 19 de septiembre, las solicitudes se atenderán por riguroso orden
de inscripción –  25 personas.  Aquellos  que habéis  realizado la  pre-inscripción  con anterioridad a  este
anuncio se os reserva la plaza hasta el día 19 de septiembre, pero igualmente deberéis presentar este
documento. Una vez admitido se os enviará un correo electrónico con el número de cuenta para realizar el
pago de la matrícula

Sólo a efectos estadísticos completa las siguientes cuestiones

Colegiados del COIAG    (100,00 €)  

Colegiados del CGES      (100,00 €)                   

Alumnos Máster Ingeniería Agronómica   (100,00 €)     

Arquitectos Colegiados    (125,00 €)        

Matrícula Libre    (180,00 €)     
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Soy colegiado

Soy colegiado de otro colegio del CGES

Soy Alumno del Máster de Ing. Agronómica

Soy arquitecto colegiado

No estoy incluido en los grupos anteriores

mailto:coiagal@iies.es


Curso sobre el cumplimiento de los documentos básicos del Código Técnico HE-1 y
HE-0 y certificación energética, para obra nueva, mediante la herramienta HULC.

Para cualquier consulta no dudes en contactar con la secretaría de colegio de 10:00 a 14:00 de lunes a viernes

Temario
1.- INTRODUCCIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.
2.- DOCUMENTO CTE-DB-HE.
3.- HERRAMIENTA HULC.
4.- TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA.
5.- PRÁCTICA TUTELADA.
6.- CUESTIONARIO RESUMEN.
El Hulc es un programa informático oficialmente reconocido en materia de eficiencia energética para 
justificar los documentos básicos del código técnico: HE-0 y HE-1, obligatorios para las zonas de oficinas 
en naves agrícolas e industriales.
Durante el curso se dará solución a las siguientes cuestiones:

➢  Como considerar los tres puntos fundamentales del HE-1: aislamiento, puentes térmicos e 
infiltraciones.

➢  El HE-0: Calderas, Bombas de Calor, criterios de elección en función del edificio y del confort 
perseguido.

➢  Aplicación del HE-1 y HE-0 en Ampliaciones, Reformas, Rehabilitaciones.

➢  Tramitación de la obra desde 2007 a 2016 con sus cambios normativos

➢  ¿Cuándo es exigible el Certificado y cuándo hay que renovarlo? Obra nueva, ampliación, alquiler.

➢  Aclaración del Uso Industrial o Taller y su relación con la definición de Espacio Habitable y 
Espacio NO Habitable. R.D. actualmente en revisión.

Los  alumnos  de  este  curso  tendrán  durante  los  dos  meses  siguientes  un  servicio  de  tutoría  y  asesoramiento
atendido por los profesores donde podrán plantear dudas relacionadas con la aplicación, supuestos reales de los
conocimientos adquiridos.
Los alumnos deberán disponer de su ordenador portátil con las características que se detallan en el formulario.

✔ Sistema operativo: Windows XP o posterior.
✔ Memoria RAM: 1,5Gb.
✔ Espacio disponible en HD: 500 MB.
✔ Adaptador de vídeo y monitor: Resolución (1024 x 768
✔ Procesador: Intel® Centrino, equivalente o superior.
✔ Aplicación HULC instalada: www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-

herramienta-unificada-lider-calener.html
✔ Aplicación CAD para leer DWG.

Colaboran:
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