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CHARLA PRESENTACIÓN 

BREEAM: CERTIFICADO DE 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE.  
Ponente:  
Patricia Rodriguez. BREEAM ESPAÑA. 
 
 
20 DE MAYO DE 2019                                     De 12:00 a 14:00 H  

 
EXCLUSIVAMENTE ON LINE 

 

   

 

         



OBJETIVOS 

¿Qué es BREEAM? · ¿Cuál es su origen? · ¿Cómo funciona? ¿Cómo ha sido su 
adaptación a España? · ¿Quién lo usa? · ¿Cómo es su formación? · ¿Para qué sirve? · 
¿Es realmente útil? · ...y todo lo que tú quieras preguntarnos! 

 

DESCRIPCIÓN  
Descubre de forma GRATUITA, ágil y personalizada los beneficios y funcionamiento 
del certificado de construcción sostenible líder en el mundo, y las ventajas de la 
formación oficial BREEAM®. Una conferencia en tiempo real cuya principal 
característica es la interactividad: recibir, dar y discutir información. 
¡El funcionamiento es muy sencillo! Recibirás un enlace vía email. Haz clic sobre él y 
se descargará automáticamente un pequeño programa con el que verás en la 
pantalla de tu ordenador, tablet o móvil a la persona que te habla y una 
presentación específica para que no pierdas detalle y puedas preguntar todo lo que 
quieras. Dicha presentación te la enviaremos luego en PDF. 
 

 

2 horas lectivas 
 Modalidad: videoconferencia 

online en directo. 

 

CHARLA GRATUITA 
 

PLAZAS LIMITADAS: Es 
necesario inscribirse 

previamente. 
Fecha límite de inscripción: 15 

de MAYO a las 13:00 horas. 

 
* A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les cobrará 15 
euros. 

*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas se adjudicarán mediante sorteo. 
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos. 
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día siguiente a la 
finalización del plazo de inscripción. 
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo a quienes completen una asistencia mínima 
del 75 %, para colegiados/as, disponible descarga directamente desde la página web del Colegio. 
 

@COAATIENavarra

Síguenos en:

 

http://www.coaatnavarra.org/es/
http://www.coaatnavarra.org/es/

