ULTIMAS PLAZAS

GRANADA
FORMACION TEORICO-PRACTICA EN CONSTRUCCIÓN DE ALTA EFICIENCIA

LA FORMACIÓN
Cuando hablamos de ECCN – nZEB y la revisión del CTE, el estándar PASSIVHAUS se está imponiendo en la ejecución
de numerosas edificaciones lo que está generando una amplia demanda de profesionales certificados por el
Instituto PASSIVHAUS alemán, principalmente en el perfil “TRADESPERSON”. Además, diferentes comunidades
autónomas ya exigen la presencia de profesionales con el título oficial para poder concursar en diversas obras
públicas de edificación.
El objetivo del Curso PASSIVHAUS TRADESPERSON es transmitir los conocimientos principales del estándar
Passivhaus y ampliar el conocimiento sobre la construcción de alta eficiencia, especializándose en los aspectos
específicos de la ejecución de la envolvente, resolución de puentes térmicos, la hermeticidad y de las instalaciones
para este tipo de edificaciones así como el conocimiento de materiales y su adecuada puesta en obra.
Con el Curso PASSIVHAUS TRADESPERSON se forma a profesionales del sector de la construcción (Directores de
Ejecución, Jefes de obra, personal de contratas de la construcción e instaladores especializados) para poder ejecutar
edificios de consumo energético casi nulo bajo el estándar PASSIVHAUS, pudiendo obtener en el itinerario la
certificación personal reconocida a nivel internacional.

FORMACION TEORICO-PRACTICA 100% PRESENCIAL

CONTENIDO TEORICO

Talleres
prácticos

GRANADA DIAS 1, 8 Y 15 DE OCTUBRE
• Conocerás en profundidad los principios básicos que deben
cumplir los edificios de consumo casi nulo (ECCN-nZEB) y su
control de ejecución.
• Podrás participar en talleres prácticos de materiales,
hermeticidad, ventilación MC y ensayo Blowerdoor.
• La certificación TRADESPERSON PASSIVHAUS reconoce la
especialización en control de ejecución a nivel mundial.
• Curso organizado por Clúster de Construcción Sostenible de
Andalucía y Siber con descuento del 20%, examen oficial
del Passivhaus Institut alemán.
Inscripciones:
info@castanoyasociados.com
Mas información
www.castanoyasociados.com/formación/cursos-abiertos
Teléfono 644595525 – WhatsApp 655974497

FORMACION TEORICO-PRACTICA EN CONSTRUCCIÓN DE ALTA EFICIENCIA

