CURSO GRATUITO: Certificación Medioambiental de
Edificios
Modalidad: Teleformación || Duración: 60 horas || Precio: CURSO GRATUITO (Formación
100% Subvencionada)

Presentación
Cada vez es más importante y necesario construir edificios resilientes al cambio climático, que ayuden
a cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 (ODS). La construcción de edificios
sostenibles y el ahorro energéticos de los inmuebles es un objetivo prioritario para preservar el futuro
de nuestras ciudades. Para contribuir a la conservación de nuestro planeta es muy necesario la
reducción del impacto sobre el entorno y la mejora de los procesos de fabricación.
Para ello, tenemos la certificación medioambiental de los edificios, la cual certifica la sostenibilidad y el
ahorro energético de los mismos. La certificación medioambiental sobre la construcción de edificios no
solo reduce el impacto ambiental de la construcción, sino también aporta beneficios al medio ambiente,
tales como, la reducción de los consumos energéticos y las emisiones de CO2 durante todo el ciclo de
vida de los edificios.
En la práctica, la formación en certificación ambiental de edificios, va a ayudar a los trabajadores en
todas las fases de desarrollo del proyecto de construcción de edificios, para garantizar la sostenibilidad
medioambiental en todo el ciclo de vida del inmueble. Este curso ayudará a identificar las
características principales de los diferentes sistemas de evaluación de la sostenibilidad en edificación,
con el objeto de determinar el sistema de evaluación más adecuado a cada caso.

Titulación
Una vez finalizada la formación, obtendrás un diploma que certifica el correcto aprovechamiento del
curso (Certificación Medioambiental de Edificios), en el que se incluirá el logotipo del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, al tratarse de una especialidad reconocida por el SEPE
(Servicio Público de Empleo Estatal).

Destinatarios
Personas en situación de desempleo de la Comunidad de Madrid.

Objetivos
El Objetivo General del Curso es que los participantes adquieran las competencias para identificar las
características principales de los diferentes sistemas de evaluación de la sostenibilidad en edificación,
sus requisitos técnicos y documentales, así como su metodología de trabajo y etapas del proceso de
certificación, con objeto de determinar el sistema de evaluación más adecuado a cada caso.
A la finalización del curso el alumno será capaz de:
▪

Identificar las características principales de los diferentes sistemas de evaluación de la
sostenibilidad en edificación.

▪

Conocer los requisitos técnicos y documentales de los sistemas de evaluación de sostenibilidad
de edificios.

▪

Conocer la metodología de trabajo y las etapas del proceso de certificación.

▪

Aplicar estos conocimientos para determinar cuál es sistema de evaluación más adecuado.

Programa
1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL:
1.1. ¿Qué se entiende por una edificación sostenible?
1.2. Sistemas de medición de la sostenibilidad en edificación.
1.3. Sistemas de evaluación de la sostenibilidad.
1.4. Estándares de sostenibilidad.
1.5. Herramientas de evaluación.
1.6. Características comunes y tendencias.
1.7. Análisis de las categorías de impacto ambiental: energía, atmósfera, agua, materiales, residuos,
biodiversidad, etc.
2. SISTEMAS INTERNACIONALES DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE EDIFICIOS:
2.1. La certificación LEED: sistema de evaluación, requisitos y proceso de certificación.
2.2. Otros sistemas internacionales de certificación ambiental de edificios: BREEAM, CASBEE, DGNB,
iiSBE y HQE.
3. SISTEMAS NACIONALES DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE EDIFICIOS:
3.1. La certificación BREEAM.ES: sistema de evaluación, requisitos y proceso de certificación.
3.2. Otros sistemas de certificación a nivel nacional: VERDE, GUIAS IHOBE, Sello CENER, etc.

Requisitos
FORMACIÓN 100% SUBVENCIONADA
Para acceder a este curso gratuito, es necesario estar en situación de desempleo en la Comunidad de
Madrid.
Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es completamente gratuita.

Contacto
Telf.: 900 92 12 92
mail: formacion@bureauveritasformacion.com

