CHARLA INFORMATIVA PRESENCIAL
CURSO Y EXAMEN OFICIAL “PASSIVHAUS TRADESPERSON”
(TÉCNICO DE EJECUCIÓN)

El Estándar Passivhaus es, desde hace más de 30 años, el referente en lo que a edificios
de consumo casi nulo se refiere.
Los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación tienen un papel
determinante en garantizar la correcta ejecución de las obras y su aportación será
fundamental para la calidad de los edificios de bajo consumo en el futuro. Especialmente
dirigido a esta profesión, el Instituto Passivhaus ofrece el Certificado de Técnico de
Ejecución (Passivhaus Tradesperson), con su curso preparatorio.
Este curso teórico-práctico, de 25 horas de duración tiene por objetivo final impartir a los
asistentes los conocimientos y técnicas necesarios para una correcta planificación y
ejecución en obras de edificios diseñados según el estándar Passivhaus, referente
mundial en construcción eficiente y sostenible.
Se parte de una exposición de los criterios básicos los dos primeros días, que dan al
alumno una visión general del Estándar Passivhaus, para posteriormente profundizar en
las dos especialidades ofrecidas para los “Técnicos de Ejecución Passivhaus”:
Envolventes e Instalaciones, el tercer y el cuarto día.
El curso sirve como preparación para el examen oficial que, de ser superado con éxito, da
acceso a la certificación “Passivhaus Tradesperson”, con un periodo de validez de 5 años.
La correcta y rigurosa ejecución de envolventes e instalaciones de edificios Passivhaus es
la finalidad primordial que tiene el contenido teórico y práctico de este curso.
Es también de gran interés para jefes de obra, instaladores, oficios y, en definitiva,
responsables del proceso constructivo a cualquier nivel.
Se incluyen talleres prácticos y la posibilidad de realizar una visita de obra guiada.
Todos los formadores tienen experiencia real en el diseño, construcción y certificación de
edificios Passivhaus y están en permanente investigación y revisión de los fundamentos
de este tipo de construcciones, para garantizar la aplicación práctica de los conocimientos
transmitidos.

PONENTE



Fernando San Hipólito, Arquitecto | Grado en Edificación | Máster en Estructuras
Passive House Designer, Tradesperson & Train The Trainer

ORGANIZA:

FECHA: Jueves, 4 de noviembre de 2021
HORARIO: 18:00 horas
CHARLA GRATUITA PRESENCIAL previa inscripción.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 3 de noviembre a las 12:00 horas o completar aforo
(Las bajas deberán ser comunicadas con al menos 24 horas de antelación a la celebración
de la charla)

NOTA: En el caso de que algún colegiado interesado en el curso no pueda asistir
presencialmente a la charla pueden remitir un correo a fundacion@aparejastur.es y
les trasladaremos la información por correo electrónico.

Patricia Toyos González
Coordinadora del área de formación y cultura

