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Duración equivalente:  150 horas. Plazo: 3 meses.

DURACIÓN

INSCRIPCIONES

Importe de la matrícula: 290 € 

Importe 100% bonificable para trabajadores por cuenta ajena.

IMPORTE DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Dotar al alumno de los conocimientos sobre los impactos generados 
por los edificios en el medio ambiente, aportando una visión de los 
aspectos ambientales a tener en cuenta en la redacción de un 
proyecto de construcción que incorpore criterios de sostenibilidad en 
la edificación.

Presentar a los alumnos experiencias profesionales de práctica 
real de la elaboración de proyectos y ejecución de obras con criterios 
de sostenibilidad en diferentes tipologías constructivas.

Asimismo, se tratan los impactos medioambientales que el consumo 
energético derivado de la habitabilidad de los edificios suponen a lo 
largo de la vida útil de éstos, en línea con los principios del edificio de 
consumo de energía casi nulo y el aprovechamiento de la arquitectura 
bioclimática, tanto en su vertiente tradicional como utilizando 
materiales de construcción actuales.

Por último, se esbozan los criterios de rehabilitación y/o 
demolición de las construcciones una vez cumplida su vida útil.

DESTINADO A:

 Profesionales y estudiantes universitarios relacionados con:
-  La redacción de proyectos y ejecución de obras de construcción, así 
como de su rehabilitación y demolición.

-  La redacción de proyectos de climatización, producción de agua 
caliente sanitaria y de generación eléctrica asociadas a los edificios.

-  La redacción de proyectos de instalaciones de agua de saneamiento 
y pluviales, así como de recuperación de aguas grises.

-  La implementación y seguimiento de procesos y sistemas de gestión 
energética y ambiental en empresas y servicios.

-  El desarrollo sostenible y la reducción de impactos ambientales en 
ciudades y edificios.
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Curso Online

Construcción Sostenible
y Eficiencia Energética
Curso que dota al alumno de los conocimientos sobre los impactos 
generados por los edificios en el medio ambiente, aportando una 
visión de los aspectos ambientales a tener en cuenta en la redacción 
de un proyecto.
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