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Cerca de 4.300 técnicos han recibido ya
formación en Certificación Energética de
Edificios
Ecoaula.es | 5/06/2013 - 18:56

Ver más noticias
Los cursos, que continuarán en los próximos meses,
se están impartiendo por profesionales de la
Organización Colegial de Ingenieros Técnicos
Industriales, en las instalaciones de los diferentes
colegios territoriales, con el objetivo de capacitar a
técnicos que puedan certificar la Eficiencia Energética
de los Edificios Existentes.
La impartición de estos cursos se enmarca en el
convenio de colaboración suscrito el pasado año entre el Consejo General de la Ingeniería
Técnica Industrial (COGITI) y el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de
Energía), gracias al cual dicho Instituto realizó la formación de formadores (Ingenieros Técnicos
Industriales), para que éstos a su vez pudieran impartir los cursos sobre los programas informáticos
de certificación energética de edificios existentes (CE3 y CE3X). De este modo, el COGITI, que
integra a los 50 Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de España, que a su vez
cuentan más de 93.000 colegiados, elaboró un ambicioso plan de formación en estos nuevos
programas, que vendrá a sumarse a la formación adquirida por el colectivo en lo referente a la
eficiencia energética, lo cual propiciará la magnífica cualificación de estos profesionales para realizar
dicha certificación.
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