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CAMPUS GIPUZKOA

Edificios de Consumo Casi Nulo: Passivhaus

El curso pretende mostrar estrategias para la construcción de edificios de muy bajo consumo energético. Se tratan 
temas de adaptación del estándar Passivhaus desde su origen en países centroeuropeos hacia los climas propios de 
la península Ibérica y más concretamente al País Vasco. El enfoque se basa en la búsqueda de soluciones concretas 
para su aplicación en los proyectos y en las obras.

Ponentes: Wolfgang Berger. Arquitecto
Javier Crespo Ruiz de Gauna. Arquitecto

Fecha: 20-21/10/2014

Horas lectivas: 12

Lugar: Delegación en Gipuzkoa del COAVN

Matricula: Arquitectos COAVN: 75 €
Otros: 165 €

Inscripción Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario enlazado, debidamente 
cumplimentado, haciendo click en el botón “enviar correo electrónico” a factur@coavnss.
org y adjuntando el abonaré de pago. El envío lo recibe Nerea en factur@coavnss.org, para 
cualquier aclaración. Especificar si es a vuestro nombre o a nombre de alguna sociedad a 
quien hay que emitir la factura en el boletín.

Plazo inscripción: 14/10/14 a las 00:00 o hasta completar aforo. Las plazas son limitadas, siendo el orden de 
inscripción el criterio de admisión

Programa / inscripción

CAMPUS COAVN

Inscripción

ARK ENGLISH. INGLÉS PARA LA ARQUITECTURA
CURSO ON-LINE

ark
english

ark english es un curso online de inglés básico para la arquitectura y la construcción.
A través del curso el estudiante aprenderá el vocabulario básico de su entorno pro-
fesional, mediante el reconocimiento de imágenes: (280 palabras).
Está dirigido a Arquitectos, estudiantes, etc. con un nivel básico-intermedio de in-
glés.
El ánimo del curso no es ‘enseñar inglés’ general sino proporcionar una herramienta 
básica de comunicación en el entorno profesional.
El vocabulario de la arquitectura y construcción es a veces diferente entre países del 
mismo idioma. Las palabras que aparecen en el curso corresponden al Inglés Britá-
nico Internacional. En casos significativos, aparecerá también en Inglés Americano 
(p.e.: Lift/Elevator).
Como en todos los lenguajes, existen varias maneras de decir las misma ‘cosa’. En 
el curso mostramos una sola palabra, que entendemos como la más reconocida 
internacionalmente.

Precio: 75 € el curso completo
(Se devolverán 25 € a los colegiados en el COAVN que finalizen el curso)

Horas lectivas: 20 on-line

http://www.coavn.org/coavn/var/14/PROGRAMAPASSIVH.pdf
http://www.coavn.org/coavn/jsp/coavn/arkEnglish.jsp

