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OBJETIVOS

PROFESORADO

INSCRIPCIÓN

Los edificios de consumo casi nulo (nZEB) requieren el conocimiento de nuevas técnicas y 
tecnologías, así como una nueva forma de trabajar mediante equipos multidisciplinares.

La colaboración entre arquitectos, ingenieros y gestores es fundamental.

Entre las barreras existentes en la actualidad para el desarrollo de soluciones nZEB desatacan 
las siguientes:

· Conocimientos limitados sobre nZEB de los agentes partícipes en el diseño, construcción 
y explotación del edificio.

· Procedimientos de trabajo no basados en grupos interdisciplinares. 
· Ausencia de una certificación y cualificación armonizada en Europa sobre los técnicos y 

sus conocimientos.

El proyecto PROF/TRAC pretende paliar estos problemas mediante:

· Una Plataforma de Formación y un Esquema de Cualificación de los profesionales del 
sector. Generación de una cualificación europea de técnico nZEB.

· Generando un proceso continuo de formación y autoaprendizaje en cada país 
participante en el proyecto.

Dentro de este plan de acción se incorporan los cursos de formación nacionales. El objetivo 
de estos cursos nacionales es ayudar a técnicos en ejercicio de su profesión a actualizar los 
conocimientos y sus métodos de trabajo para poder participar en un proceso de diseño de 
nZEB.

Los asistentes obtendrán conocimientos de los parámetros clave a considerar en el diseño y 
funcionamiento de los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (nZEB).

Los técnicos asistentes desarrollarán un trabajo en colaboración entre la arquitectura, la 
ingeniería y la dirección de ejecución enfocada al entendimiento mutuo de los retos que se 
presentan a la hora de conseguir de forma sostenible 

Los participantes se integrarán en un proceso de diseño y evaluación de alternativas de 
forma competitiva, comparando sus propias soluciones con las propuestas por otros y 
contrastando sus ventajas e inconvenientes.

Se emplearán herramientas y metodologías de evaluación de las distintas soluciones técnicas 
propuestas y serán capaces de analizar su eficiencia prácticas, así como su rentabilidad 
económica.

Profesores expertos en el diseño de nZEB de Atecyr - Asociación Técnica Española de 
Climatización y Refrigeración y del  IVE - Instituto Valenciano de la Edificación.

Las inscripciones se realizarán a través de la pagina web de Atecyr en la sección de formación.

 Se devolverá el importe pagado a todos los alumnos que asistan, participen 
activamente y hayan demostrado el aprovechamiento del curso.
Precio simbólico.

AVANCE DE PROGRAMA

DIA 1. 7 DE JULIO. (8 HORAS). 

MAÑANA 

TARDE (4 HORAS)

DIA 2. 14 DE JULIO. (8 HORAS). 

MAÑANA (4 HORAS)

TARDE (4 HORAS)

PERÍODO DEL 14 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE. Trabajo en casa

DIA 3. 8 DE SEPTIEMBRE. (4 HORAS). WORKSHOP 

DIA 4. 15 DE SEPTIEMBRE. (4 HORAS). RESULTADOS FINALES CONCLUSIONES.

DIA 5. 28 DE SEPTIEMBRE. (4 HORAS). PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y FORMACIÓN 
DE OTROS AGENTES.

(4 HORAS)
· Presentación del curso y del Prof-Trac.
· Conceptos generales
· Definición de nZEB
· Explicación de las condiciones que debe tener el edificio a estudiar durante el mes de 

agosto (se explica posteriormente)
· Demanda de energía de los edificios. Parte teórica I

· Demanda de energía de los edificios. Parte práctica. mesa redonda. casos prácticos
· Eficiencia de las instalaciones térmicas de los edificios. Parte teórica I

· Eficiencia de las instalaciones térmicas de los edificios. Parte teórica II 
· Eficiencia de las instalaciones térmicas de los edificios. Parte práctica. Mesa redonda. 

Casos prácticos.
· Implementación de EE.RR. y Cogeneración en los edificios. Teoría 

· Implementación de EE.RR.  y Cogeneración en los edificios. Teoría 
· Trabajo en grupo 

· Intercambio de proyectos. 
· Presentación de lo trabajado en verano. 

· Entre la sesión anterior y esta los alumnos corrigen sus soluciones.
· Presentaciones de trabajos finales. 
· Se realizan 2 workshops de 1 hora. 

o En el primero de ellos se analiza conjuntamente con los formados el curso y sus 
virtudes, defectos y márgenes de mejora.

o En el segundo se analiza el sector nZEB mediante una herramienta DAFO 
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). Se obtienen conclusiones.

· Descripción del curso, del procedimiento del trabajo y de la actuación con grupos 
interdisciplinares. Conclusiones del workshop del 15.09.2016. 

· Presentación de los proyectos. 15 minutos 
· Análisis económico y herramientas de cálculo de coste de vida, amortizaciones, etc. 
· Workshop con los agentes que toman decisiones 
· Clausura
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