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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

MÓDULO FORMATIVO PROMOCIÓN DEL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN EDIFICIOS 
Duración 40 
 

Código  MF1197_3 
Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 
Área profesional Eficiencia Energética 
Certificado de profesionalidad Eficiencia energética de edificios Nivel 3 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Eficiencia energética en las instalaciones de calefacción y ACS en los edificios. 

Duración 
 

90 
Eficiencia energética en las instalaciones de climatización en los edificios 90 
Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación interior y alumbrado 
exterior 60 

Mantenimiento y mejora de las instalaciones en los edificios 60 

Edificación y eficiencia energética en los edificios 90 

Calificación energética de los edificios. 60 

Programas informáticos en eficiencia energética en edificios 90 

Instalaciones eficientes de suministro de agua y saneamiento en edificios 60 

Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento 
en edificios 40 

Determinación del potencial solar (Transversal) 40 

Necesidades energéticas y propuestas de instalaciones solares (Transversal) 80 

Prácticas profesionales no laborables de eficiencia energética de edificios 120 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1197_3: PROMOVER EL USO EFICIENTE DE LA 
ENERGÍA. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar las acciones informativas y de divulgación planteadas en los planes de eficiencia energética para determinar las 
especificaciones necesarias para su desarrollo. 

CE1.1 Determinar el contexto, el perfil del destinatario, la duración, los temas de referencia, el coste y otras especificaciones generales 
de las acciones informativas y de divulgación dirigidas a consumidores, asociaciones de vecinos y público en general, que sean 
necesarias para responder a las exigencias y recomendaciones de los correspondientes planes de eficiencia. 
CE1.2 Determinar el contexto, el perfil del destinatario, la duración, los temas de referencia, el coste y otras especificaciones generales 
de las acciones informativas y de divulgación dirigidas a expertos, asociaciones profesionales, empresas y organizaciones del sector, 
que sean necesarias para responder a las exigencias y recomendaciones de los correspondientes planes de eficiencia. 
CE1.3 Elaborar informes y propuestas generales de acciones de información y formación, presentando documentos formalizados que 
contengan las especificaciones generales necesarias para el desarrollo de la acción, utilizando los soportes y programas informáticas 
que sean de aplicación para este fin. 

C2: Programar las acciones de información o formación a consumidores, empresas y organizaciones sobre normativa de eficiencia, 
medioambiental y hábitos de consumo responsables. 

CE2.1 Definir los objetivos que se persiguen en la acción informativa o formativa, teniendo en cuenta las demandas del plan de 
eficiencia, las recomendaciones sobre uso racional de la energía, la normativa de aplicación y las demandas y características de los 
destinatarios. 
CE2.2 Determinar, secuenciar y programar los contenidos de la acción, recopilando la información, los materiales didácticos y otros 
soportes necesarios para desarrollarlos. 
CE2.3 Programar y justificar los métodos de comunicación y formación a emplear, relacionándolos con la secuencia de desarrollo de la 
acción y concretando los recursos necesarios. 
CE2.4 Diseñar cuestionarios, encuestas y otros instrumentos relacionados con la evaluación de la acción. 
CE2.5 Programar la difusión de acciones ligadas a la promoción de la eficiencia energética y los hábitos de consumo responsables. 
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C3: Informar y formar a consumidores, profesionales, empresas y organizaciones con las especificaciones, metodología definida y 
presupuesto establecido. 

CE3.1 Comunicar a otras personas, de forma clara y ordenada, las estrategias y técnicas generales para lograr una mayor eficiencia 
energética en las instalaciones de edificios, respondiendo a las preguntas y cuestiones que se planteen. 
CE3.2 Exponer a profesionales y especialistas, de forma clara y ordenada, las estrategias y técnicas concretas, de su campo de 
actuación, para lograr una mayor eficiencia energética en las instalaciones de edificios, respondiendo a las preguntas y cuestiones 
especializadas que se planteen. 
CE3.3 Clasificar y seleccionar, para cada tipo de intervención informativa y formativa, los recursos materiales y didácticos más 
apropiados. 
CE3.4 En una intervención informativa ante un grupo de personas de perfil no especializado, propietarios o usuarios de instalaciones 
energéticas en un edificio de viviendas, instalación hospitalaria, polideportivo u otros edificios: 

- Informar a los usuarios o consumidores del diagnóstico o auditoria energética realizada en las instalaciones del edificio. 
- Explicar el funcionamiento general simplificado de las instalaciones energéticas objeto del plan. 
- Analizar los puntos críticos de actuación por el usuario para la mejora de la eficiencia. 
- Utilizar los recursos materiales y didácticos apropiados a la situación, a los objetivos y al perfil de las personas. 
- Responder a las preguntas que se planteen con claridad. 

CE3.5 En una intervención informativa o formativa ante profesionales implicados en el montaje y mantenimiento de las instalaciones 
energéticas en edificios: 

- Informar del diagnóstico o auditoria energética realizada en las instalaciones del edificio en el que se va a operar. 
- Explicar la fundamentación del ahorro de energía a partir de las actuaciones técnicas que se proponen. 
- Analizar las características de la intervención técnica. 
- Utilizar los recursos explicativos apropiados a la situación, a los objetivos y al perfil del profesional. 
- Responder a las preguntas que se planteen con claridad. 

C4: Diseñar modelos e instrumentos de evaluación de las acciones de información o formación a consumidores o profesionales 
relacionadas con la eficiencia en el uso de la energía. 

CE4.1 Redactar un plan o modelo de evaluación según los distintos tipos de intervención. 
CE4.2 Diseñar las herramientas e instrumentos necesarios para ejecutar el plan de evaluación, incluyendo la preparación de 
cuestionarios, hojas de evaluación, sistemas de evaluación en red u otros. 
CE4.3 Interpretar los resultados de la evaluación y proponer acciones correctoras de mejora. 
CE4.4 Formalizar las herramientas, instrumentos y resultados de la evaluación mediante el uso de aplicaciones informáticas de 
propósito general. 

Contenidos 
1. Planes de divulgación sobre eficiencia energética 

− Planes nacionales de eficiencia energética. Medidas divulgativas. 
− Campañas de comunicación sobre la eficiencia energética. 
− Ajuste entre necesidades y demandas. 
− Planes de formación. 
− Especificaciones de cursos y sesiones informativas. 
− Organización de sesiones y cursos. 
− Folletos y otros sistemas de difusión. 

2. Acciones divulgativas sobre eficiencia energética 
− Espacios e instalaciones apropiadas. 
− Recursos didácticos. 
− Métodos de intervención. 
− Perfiles de destinatarios. 

3. Evaluación de acciones de divulgación sobre eficiencia energética 
− Modelos de evaluación. 
− Instrumentos. 
− Evaluación correctora. 
− Informes de resultados. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Bachiller. 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional. 



Servicio Vasco de Empleo 

 3 

– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado superior. 

– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Eficiencia energética de edificios. 


