
Características de los cursos 

Cursos CE3X completo: 

*Hay que tener en cuenta que todos los cursos van acompañados de Documentación: Normativa, guías, casos de estudio, herramientas…etc. 
Y de los test de evaluación. Una vez finalizado el curso y pasada la evaluación con más del 80% podrá imprimirse el “Certificado del curso”  

cursosonline.ovacen.com 

 
 
 

Módulo - 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo – 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo - 3 

 (30:27 min) - Módulo 1.L.1. Directivas Europeas y RD 235/2013 (Introducción y Normativa) 

 (24:04 min) - Módulo 1.L.2. DB-HE y Certificación de Eficiencia Energética (Normativa) 

 
TEST  EVALUACIÓN 

 (34:53 min) - Módulo 2.L.1. Manuales, toma de datos y zonificación climática (Práctica 

vivienda) 

 (36:43 min) - Módulo 2.L.2. Transmisión de calor (Práctica vivienda) 

 (23:22 min) - Módulo 2.L.3. Patrón de sombra e instalaciones (Práctica vivienda) 

 (15:17 min) - Módulo 2.L.4. Medidas de mejora (Práctica vivienda) 

 (19:00 min) - Módulo 2.L.5. Balance económico y análisis de resultados (Práctica vivienda) 

 
TEST  EVALUACIÓN 

 (21:17 min) - Módulo 3.L.1. Introducción de datos hasta patrón de sombra (Práctica oficina) 

 (25:19 min) - Módulo 3.L.2. Instalaciones y calificación (Práctica oficina) 

 (27:01 min) - Módulo 3.L.3. Medidas de mejora (Práctica oficina) 

 (16:50 min) - Módulo 3.L.4. Balance económico e informe (Práctica oficina) 

 
TEST  EVALUACIÓN 
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Características de los cursos 

Cursos CE3X Avanzado: 

*Hay que tener en cuenta que todos los cursos van acompañados de Documentación: Normativa, guías, casos de estudio, herramientas…etc. 
Y de los test de evaluación. Una vez finalizado el curso y pasada la evaluación con más del 80% podrá imprimirse el “Certificado del curso”  

cursosonline.ovacen.com 

 
 

   (28:18 min) – Módulo 1. Conceptos avanzados. Calderas 

TEST  EVALUACIÓN 

   (28:18 min) – Módulo 2. Conceptos avanzados. Equipos frigoríficos, puentes térmicos, otros y errores habituales 

TEST  EVALUACIÓN 

   (28:07 min) -  Módulo 3. Conceptos avanzados. Patrones sombra 

TEST  EVALUACIÓN 

   (26:12 min) -  Módulo 4. Caso práctico 1. Edificio de viviendas 

TEST  EVALUACIÓN 

   (28:12 min) -  Módulo 5. Caso práctico 2. Centro cultural 

TEST  EVALUACIÓN 

   (36:43 min) -  Módulo 6. Caso práctico 3. Edificio gran terciario 

TEST  EVALUACIÓN 
 

CERTIFICADO CURSO 
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Características de los cursos 

Cursos Tasaciones: 

*Hay que tener en cuenta que todos los cursos van acompañados de Documentación: Normativa, guías, casos de estudio, herramientas…etc. 
Y de los test de evaluación. Una vez finalizado el curso y pasada la evaluación con más del 80% podrá imprimirse el “Certificado del curso”  

cursosonline.ovacen.com 

 
 

 
Módulo – 1 

 
 

Módulo – 2 
 

Módulo – 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo – 4 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo – 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo – 6 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo – 7 
 

Módulo – 8 
 

Módulo – 9 
 

 

 (38:01 min)  - Módulo 1.L.1. Tasaciones – Introducción 

 (33:00 min) - Módulo 2.L.1. Tasaciones – Agentes que intervienen, normativa vigente y de aplicación 

 (42:55 min) - Módulo 3.L.1. Tasaciones – Variables y tipología 

TEST  EVALUACIÓN 
 

 (22:27 min) - Módulo 4.L.1. Tasaciones – Métodos de cálculo. Método de coste. 

 (20:57 min) - Módulo 4.L.2. Tasaciones – Métodos de cálculo. Método de comparación 

 (38:07 min) - Módulo 4.L.3. Tasaciones – Métodos de cálculo. Método actualización de rentas 

 (48:31 min) - Módulo 4.L.4. Tasaciones – Métodos de cálculo. Método residual 

 (27:23 min) - Módulo 5.L.1. Tasaciones – Trabajos previos, estructura del informe y documentación 

 (24:58 min) - Módulo 5.L.2. Tasaciones – Seguimos en Documentación 

 
TEST  EVALUACIÓN 

 

 (48:29 min) - Módulo 6.L.1. Tasaciones – Caso práctico vivienda en edificio. Introducción, Método Coste y Comparación 

 (30:57 min) - Módulo 6.L.2. Tasaciones – Caso práctico vivienda en edificio. Método residual estático 

 (21:06 min) - Módulo 6.L.3. Tasaciones – Caso práctico vivienda en edificio. Método de actualización de rentas por contrato 

arrendamiento 

 (23:00 min) - Módulo 6.L.4. Tasaciones – Caso práctico vivienda en edificio. Método actualización de rentas por mercado de alquileres 

 (42:00 min) - Módulo 7.L.1. Tasaciones – Caso práctico vivienda unifamiliar aislada 

 (23:55 min) - Módulo 8.L.1. Tasaciones – Caso práctico local comercial 

 (40:38 min) - Módulo 9.L.1. Tasaciones – Documentación a entregar y herramienta informática 

 
TEST  EVALUACIÓN 
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Características de los cursos 

Cursos básico Lider y Calener (Se incluye Herramienta Unificada): 

*Hay que tener en cuenta que todos los cursos van acompañados de Documentación: Normativa, guías, casos de estudio, herramientas…etc. 
Y de los test de evaluación.  

cursosonline.ovacen.com 

 
 

   (21:05 min) – Módulo 1. Curso Lider – Calener (Introducción) 

   (01:05 hor) – Módulo 2. Curso Lider – Calener. Vivienda unifamiliar con Lider 

   (37:49 min) -  Módulo 3. Curso Lider – Calener. Bloque oficinas Lider 

TEST  EVALUACIÓN 

   (20:55 min) -  Módulo 4. Curso Lider – Calener. Vivienda unifamiliar con Calener 

   (20:58 min) -  Módulo 5. Curso Lider – Calener. Bloque oficinas con Calener 

TEST  EVALUACIÓN 

   (10:12 min) -  Módulo 6. Curso Lider – Calener. Herramienta Unificada 
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Características de los cursos 

Cursos básico Informe Evaluación de Edificios – IEE: 

*Hay que tener en cuenta que todos los cursos van acompañados de Documentación: Normativa, guías, casos de estudio, herramientas…etc. 
Y de los test de evaluación. Una vez finalizado el curso y pasada la evaluación con más del 80% podrá imprimirse el “Certificado del curso”  

cursosonline.ovacen.com 

 
 
 

 
 

Módulo - 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo – 2 
 
 
 
 
 
 

Módulo - 3 
 
 
 
 

 
 

 (22:06 min) - Módulo 1. Cursos IEE  Introducción 

 (50:43 min) - Módulo 1.L.1.  Cursos IEE  Contexto normativa (Parte I)  

 (49:15 min) - Módulo 1.L.2.  Cursos IEE  Contexto normativa (Parte II)  

 
TEST  EVALUACIÓN 

 (29:15 min) - Módulo 2.L.1.  Cursos IEE  Inspección (Parte I)  

 (30:39 min) - Módulo 2.L.2.  Cursos IEE  Inspección (Parte II)  

 
TEST  EVALUACIÓN 

 (33:06 min) - Módulo 3.L.1.  Cursos IEE  Elaboración (Parte I)  

 (39:01 min) - Módulo 3.L.2.  Cursos IEE  Elaboración (Parte II)  
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Características de los cursos 

Documentos de ayuda o complementarios al Técnico: 

El presente apartado (Considerado como un curso) corresponde a documentos e información que facilita o son de ayuda en el trabajo diario del  Técnico 
Certificador con un enfoque dirigido a un trabajo profesional. Actualmente está formado por dos documentos de interés: 
 
- Doc. Dirigido a la Toma de Datos del técnico certificador. Que corresponde a un Doc. Excel adaptado para la Toma de datos en el Programa CE3X. Principalmente 
destinado como plantilla tanto en la toma de datos como para dispositivos tablets 

 
- Doc. De apoyo y complementario al Informe del Certificado Energético en la entrega a nuestros clientes o las administraciones oportunas. Comprenden una guía 
de eficiencia energética del sector residencial y otra del sector terciario. (Los documetos comprenden 21 páginas) 

 

Ejemplo parte Excel Toma de datos: Ejemplo parte Doc. Apoyo informe: 

cursosonline.ovacen.com 
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Nº Lecciones 

Acceso vídeos – lecciones unitarias Acceso documentos 

Resumen últimas preguntas 

% De lecciones terminadas sobre el total 

Lección terminada 

¿Cómo funcionan los cursos? 
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Nº Lecciones 

Preguntas respuestas de la lección 

Documentos 

Test evaluación 
Avance, retroceso, cerrar lección. 

Vídeo 
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Cuando una lección aparece “Lección terminada” en el esquema general aparecerá de color azul. 
Cuando todas las lecciones están en azul podrá acceder al Certificado del curso. 

Lección por terminar 

Una vez vista la lección se pincha 
en “Marcar como terminado” para 
que pase a “Lección terminada”. 

Avance, retroceso, cerrar lección. 

Lección terminada 


