
    

Inscripciones y reservas                                                 
COAAT Madrid: www.
aparejadoresmadrid.es/
agenda

Precios:
100€ (2 jornadas). Descuento 50% para colegiados COAAT Madrid y socios PEP.
Plazas limitadas.
Descuentos para participantes en la cuota de asociación PEP y en cursos de formación 
BREEAM y GBCe.

Más información
Web de PEP: https://www.plataforma-pep.org/
Web de BREEAM: https://breeam.es/ 
Web de GBCe: https://gbce.es/

Organizan:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, Ud. 
autoriza que sus datos de carácter personal pasen a formar parte del sistema de tratamiento de datos de la Plataforma Edificación Passivhaus, CGATE y de los Patrocinadores 
de la Jornada PEP, con la finalidad gestionar la relación que nos vincula e informarle de nuestros productos y servicios. UD. autoriza, como titular de los datos, a que éstos 
puedan ser comunicados a terceros, siempre que esta comunicación responda a una necesidad para la organización y desarrollo de la presente acción formativa. 
Puede ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, oposición, rectificación, cancelación o supresión, revocación del consentimiento, portabilidad y limitación del tratamiento 
de los datos, dirigiéndose por escrito a la Plataforma de Edificación Passivhaus, C/ María de Molina, nº 54 - 5ª Planta, 28006 Madrid. En el caso de que no desee recibir más 
información sobre los servicios que ofrecemos puede enviar un email con la palabra “BAJA” a la siguiente dirección de correo electrónico: pep@plataforma-pep.org

Colaboran:

PROGRAMA
 Día 1 Módulo PASSIVHAUS

 9.30 Introducción al estándar Passivhaus.
 10.30 Envolvente opaca sin puentes 

térmicos.
 11.30 Descanso.
 12.00 Carpinterías de altas prestaciones.
 13.00 Certificaciones, tipos y requisitos.

 Día 1 Módulo VERDE

 15:30 Introducción GBCe.
 16:00 Certificación de sostenibilidad 

VERDE.
 16:30 Buenas prácticas.
 17:30 Descanso.
 18:00 Certificación de sostenibilidad DGNB.
 18:30 Procedimiento de certificación.
 19:00 Buenas prácticas.

 Día 2 Módulo PASSIVHAUS

 9:30 Hermeticidad al aire y ensayo  
Blower Door.

 10.30 Ventilación mecánica de doble     
flujo VRC.

 11.30 Descanso.
 12:00 Sistemas activos de climatización.
 13:30 Automatización y gestión energética.

Día 2 - Módulo BREEAM

 15:30 Qué es BREEAM.
16:00 Cómo Funciona: Esquemas, puntos 

clave y preevaluación.
17:30 Descanso.
18:00 Proceso de Evaluación y 

Certificación.
19:30 El Valor de BREEAM.
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