
PROGRAMA DEL CURSO. AUDITADOR ENERGÉTICO. 
 
 
1. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA (ISO 50.001) 
 

• Introducción y antecedentes de la ISO 50001 

• Requerimientos y documentación 

• Procedimiento de implementación del SGEn según la UNE‐EN ISO 50001 

• Barreras y dificultades de la certificación de sistemas de gestión energética 

• Nexo de unión entre UNE‐EN‐16247_1 Auditorías Energéticas Parte 1: Requisitos 

• generales y la ISO 50.001 

 

2. CONTABILIDAD ENERGÉTICA y ANÁLISIS ECONÓMICOS 
 

• Conceptos generales 

• Cálculo de rentabilidad económica 

• Cálculo de ahorros energéticos 

 

3. AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 
 

• UNE‐EN‐16247_1 Auditorías Energéticas Requisitos generales. Parte 1 

• Instrumentación 

 

4. FACTURACIÓN ENERGÉTICA 
 

• Regulación del mercado 

• Tarifas combustibles fósiles 

• Tarifas eléctricas 

• Optimización de la factura eléctrica 

5. MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

• Conceptos claves 

• Planificación de M&V 

• Temas críticos 

• Instrumentos de medición. 

• Errores e incertidumbre en las medidas 

• Opciones de medida y verificación 

 

6. SISTEMAS ELÉCTRICOS 
 

• Cálculo de potencias, factor de potencia,.. 

• Transformadores 

• Baterías de condensadores 

• Aire comprimido 

 

 
 



7. SISTEMAS HVAC 
 

• Equipos de generación 

• Clasificación de sistemas según el fluido 

• Sistemas de distribución 

• Unidades terminales 

 

 

8. MOTORES 
 

• Conceptos generales 

• Normativa IEFF, IECC 

 

9. ENVOLVENTE DEL EDIFICIO 
 

• Comportamiento técnico 

• Balance energético 

• Huecos de fachada 

• Puentes térmicos 

 

10. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL 
 

• Fundamentos y normativa de la calificación energética 

• Metodologías simplificadas para la calificación energética de Edificios existentes‐ 

• CE3X, CE3 

• Metodologías simplificadas para la calificación energética de Edificios nuevos 

• Metodología general para la calificación de edificios. Programa Herramienta 

• unificada LIDER‐CALENER 

• Metodología para la certificación ambiental de edificios 

• Programa Herramienta unificada LIDER‐CALENER 

• Metodología para la certificación ambiental de edificios 

 

11. SISTEMAS DE COGENERACION Y ENERGIAS 
RENOVABLES 

 

• Sistemas de cogeneración 

• Energía solar térmica 

• Energía solar fotovoltaica 

• Biomasa 

• Energía Geotérmica 

• Energía micro eólica 

 

12. AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 
 

• Regulación general e individual de la Calefacción 

• Arquitectura de los sistemas de regulación 

• Domótica en iluminación. Sistemas de regulación y control 

• Variadores 

 



13. SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 
 

• Tipología de lámparas 

• Equipos auxiliares 

• Rendimientos luminosos 

• Sustitución de equipos 

• CTE –DBHE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

• Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (RD 

• 1890/2008) 

 

 

14. CALDERAS Y SISTEMAS DE VAPOR 
 

• Equipos de generación 

• Distribución 

• Unidades terminales 

• Reglamento de instalación térmicas de edificios (RITE) 

• RD 919/2006, de 28 de julio, RT de distribución y utilización de combustibles 

• gaseosos 

• RD 2060/2008, RT de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

• complementarias. 

 

 

La prueba consta de una serie de preguntas tipo test con varias opciones de respuesta en 
cada pregunta y solo una respuesta válida. Las preguntas serán elegidas de los 14 temas, 
disponibles, que constituyen los contenidos sobre los cuales serán examinados los 
candidatos. 
 
El candidato deberá contestar los primero 5 temas obligatorios y elegir entre los 6 entre los 9 
temas restantes haciendo un total de 11 bloques resueltos. 
El candidato debe demostrar poseer los conocimientos adecuados para realizar auditorías 
energéticas. 


