
 
 

 

LABORPREX FORMACIÓN      

 
    

AUDITOR ENERGÉTICO. TÉCNICO PROFESIONAL EN 

AUDITORÍAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
De conformidad con el Real Decreto 56/2016 del 12 de Febrero 
 

Objetivos  

 Preparar expertos en el desarrollo de auditorías de eficiencia energética. 

 Saber calcular la eficiencia energética de un edificio, así como las distintas posibilidades técnicas 

(instalaciones y estructuras, cerramientos, envolvente) y opciones para mejorar de forma rápida y 

eficaz la calificación energética de edificios 

 Facultar al profesional para la realización de todas las variadas tareas de control energético y 

mediciones que en los sectores de la industria y la edificación se le puedan encomendar. 

 Adquirir las competencias para desempeñar de forma práctica las tareas de auditor energético, 

según el Real Decreto 56/2016 del 12 de Febrero 
 Conocer los Sistemas de Gestión de la Energía (Normas UNE 16247 y Noma ISO 50001) 

 

Destinatarios 

 Ingenieros, Ingenieros Técnicos, Arquitectos, Arquitectos Técnicos 

 Responsables de Departamentos de Ingeniería, instalaciones o seguridad industrial de empresas, que 

cuenten con alguna de las titulaciones citadas. 

 Técnicos de consultoras o ingenierías, que cuenten también con dicha titulación y quieran incorporar 

este nuevo servicio a su empresa. 

Programa del curso 

 Fundamentos de la energía. 

 Análisis energético de los edificios. 

 Análisis energético de las industrias. 

 Equipos de medida y toma de datos. 

 Ejecución de la auditoría, presentación de resultados y propuesta de mejoras 

 UNE EN ISO 50001. Sistemas de Gestión de la Energía SGE. 

 Medidas de mejora energética. 

Carga Lectiva y Duración 

 El curso tiene una carga lectiva de 200 horas. La duración del curso es de 4 meses aproximadamente, 

pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del alumno. 

Metodología 

 El curso se imparte en la metodología “On-line”  

Precio y modalidades de pago 

 El precio del curso es de 450 €. Las modalidades de pago son: “Al contado” o “Fraccionado” en 2 pagos 

de 225 €. Para la modalidad fraccionada el alumno debe realizar el ingreso del 1º fraccionamiento y para el 

2º indicar su número de cuenta para domiciliarle el pago.  

 Descuentos para Asociaciones y Colegios Profesionales. 
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