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Certified Passive House Designer1

Curso especializado en el diseño y cálculo de edificios Passivhaus está orientado para Arquitectos, Arquitectos 
Técnicos, Ingenieros o Promotores. El curso con  es a su vez preparatorio para el examen oficial del Passivhaus 
Institut que se celebrará en Pamplona el 9 de Diciembre. Durante el curso se relacionarán los conceptos del 
estándar con las condiciones climáticas y socio-económicas de la península Ibérica, incluyendo una sesión 
completa de Rehabilitación Energética bajo criterios Passivhaus.
El curso de 100 horas lectivas será en su totalidad presencial combinando clases teóricas con prácticas de 
cálculo y de soluciones constructivas de edificaciones Passivhaus.
La jornada especial de preparación para el exámen oficial tiene una duración de 1 día.
Independientemente del examen, todos los participantes obtendrán después de la realización del curso el 
certificado de participación.

Objetivos:
El curso aporta los conocimientos principales del estándar Passive House, especializándose en sus herramientas 
y el “set of solutions” del diseño Passive House relativo a todos los componentes de la envolvente y de las 
instalaciones para este tipo de edificaciones.
Durante el curso se relacionarán los conceptos del estándar con las condiciones climáticas, socio-económicas 
y normativas de la Península Ibérica y se desarrollarán los conceptos de rehabilitación energética con criterios 
Passivhaus. De esta manera se garantiza que los asistentes al curso adquieren unos conocimientos completos 
tanto en obra nueva como en rehabilitación.

Fechas: 
19, 20, 21, 26, 27, 28 de Octubre 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de Noviembre

Exámen: 
Pamplona el 09 de Diciembre de 2016

Tarifas y opciones:
Curso Certified Passivhaus Designer: 1.700,00 €
Preparación Examen: 120,00 €
Examen Curso Certified Passivhaus Designer: 450,00 €
TOTAL: 2.270 €

Se ha activado un cupón de descuento del 10% para que en el momento en los que alumnos se vayan a 
matricular se les bonifique el precio.
CDCVNIGLU2016
Este cupón se debe introducir en la página de inscripción del curso en la web de IGLU y automáticamente el 
alumno se bonificará
Los inscritos deben enviar  junto con la documentación de inscripción justificante del pago de la cuota colegial 
año 2016 a info@igluing.com

Dirigido a Arquitectos, Ingenieros, Ingenieros de Edificación, Aparejadores, Arquitectos Técnicos, profesionales 
de los ámbitos de la Construcción y la Arquitectura.

Lugar:
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra.

Ponentes:
D. Ignacio Vicens Vicens+Ramos Arq. Madrid
D. José Antonio Ramos Vicens+Ramos Arq. Madrid
D. Manuel Blasco Arquitecto. Pamplona

Fechas: 
Septiembre 29-30/2016

Precio:
Profesionales: 50 euros (incluye comida del viernes 30 y certificado de asistencia).
Colegiados COAVN: 20 euros (incluye comida del viernes 30 y certificado de asistencia).
Miembros Alumni: 20 euros (incluye comida del viernes 30 y certificado de asistencia).
Alumnos ETSAUN: Gratuito (incluye certificado de asistencia, siempre que ésta se produzca y se realice la 
inscripción).
Alumnos ETSAUN: Asistencia libre siempre que existan plazas disponibles.
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Inscripción

Inscripción

Seminario Internacional.
El hormigón visto: color y expresividad2


