
EUSKAL HERRIKO   

ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA GIPUZKOA 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
VASCO-NAVARRO GIPUZKOA 

  

22, 28 y 29 de MAYO de 2018
2018eko  MAIATZAK 22, 28 eta 29

NOMBRE COMPLETO

* Rellenar en caso de no ser Arquitecto colegiado en Gipuzkoa

FACTURA A NOMBRE DE

DIRECCIÓN*

E-MAIL

PROFESIÓN*

D.N.I. o C.I.F.* TELEFONO

IZENA ETA ABIZENA

*Derrigorrez bete behar dute Gipuzkoako Arkitektoen Elkargoko kideak ez direnak

LANBIDEA*

E-MAIL

HELBIDEA*

TELEFONOAN.A.N./I.F.K.*

FAKTURA NOREN IZENEAN

LUGAR DE CELEBRACION / LEKUA :  DELEGACIÓN EN GIPUZKOA DEL COAVN / EHAEOko GIPUZKOAKO EGOITZA  (Frantzia hiribidea, 11. Donostia)

INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, 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. El plazo de inscripción se cierre el viernes 27/04/2018 a las 00:00 o hasta completar PLAZAS (10).  

IZEN-EMATEA: Gipuzkoako ordezkaritzan gauzatuko da posta elektroniko bidez, behar bezala betetako zirkularreko inprimakia bidalita. Horretarako factur@coavnss.org, helbidera 
bidali "posta elektronikoa bidali" botoia sakatuz eta ez ahaztu ordainketa ziurtagiria ere atxikitzea. Edozein azalpenetarako, bidalketa Nereak jasoko du factur@coavnss.org, helbidean. 
Adierazi zuen izenean edo beste elkarte baten izenean izango den buletinean igorri beharreko faktura. Izen-emateko epea  2018-04-27 (ostirala), 00:00ak artekoa da edo 

lekuak  (10) bete arte. 

 MATRICULA / MATRIKULA :           Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.

Arquitectos Colegiados COAVN/EHAEOko arkitekto elkargokideak: 90€       Otros/Besteak :  90€*       ES89 3183 2000 22 0000407707 
         Inscripciones a partir del 26/04/2018 

OBJETIVO:  BREEAM ES Vivienda es el sistema de evaluación y certificación de la sostenibilidad aplicable a edificios de vivienda, nuevos,
rehabilitados o renovados, incluyendo viviendas unifamiliares y viviendas en bloque. Es aplicable tanto para nueva edificación como para obras
de rehabilitación de edificaciones ya construidas, y tanto en fase de proyecto como en la de post-construcción. 
  
Se enmarca dentro del CICLO FORMATIVO SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA, línea formativa que como se informó se ha presentado al 
programa Eiraikal del Gobierno Vasco, un ciclo que entre otras trata de ofrecer formación sobre las herramientas y estándares disponibles que 
con una sistemática objetiva, ponderan la eficiencia y sostenibilidad de nuestras edificaciones 

PROGRAMA - FORMACIÓN ON-LINE (30 horas) 
Se dará acceso y habrá que cursarla durante las tres semanas anteriores al
inicio de la formación presencial.  
  

MÓDULO 1:

Formación General sobre el origen, objetivos y funcionamiento de la
metodología y el proceso de evaluación y certificación. Superar este módulo
permite al alumno obtener el reconocimiento oficial de "BREEAM
Asociado" (reconocimiento oficial a los profesionales que superan este módulo
introductorio y dominan los conceptos básicos del sistema de certificación). 
  

MÓDULO 2, 3 y 4:

Formación Específica sobre requisitos técnicos de la metodología. Para acceder
a la formación presencial, es necesario aprobar el Módulo 1 y completar estos
tres módulos. 
  
  
  

*Nota. El módulo 1 se corresponde con la formación BREEAM Asociado que se curso el
pasado año, si bien se recomienda su seguimiento nuevamente, si alguno de los que lo

hicisteis tenéis interés en esta nueva formación.

   
  

30 horas On-line y 16 horas lectivas

PONENTE / HIZLARIA:  
Ana Belén de Isla. Arquitecto Asesor BREEAM ES

C.P*.POBLACION* HERRIA* P.K*.

PROGRAMA - FORMACIÓN PRESENCIAL (16 horas) 
22/05/2018 (9:00-15:00), 28/05/2018 (9:00-15:00) y 29/05/2018 (9:00-14:30) 
  

Revisión de los conocimientos adquiridos en la parte on-line, Análisis del
proceso de evaluación, Pautas para la redacción de informes de evaluación,
Garantía de calidad.
  

Revisión de los requisitos técnicos en cada categoría de la metodología,
Relación entre los diferentes esquemas de certificación, Sesión práctica de
preguntas y respuestas. 
  
Examen (4 horas):  
La formación incluye un examen de evaluación (incluido en el precio), el 05-06-2018.
Consiste en un examen presencial con un número de preguntas divididas en varios
bloques y una duración máxima de 4 horas. Cada bloque corresponde a las
competencias exigidas para ser Asesor y es necesario aprobar el 60% de las preguntas

de cada bloque.  
  
  

IMPORTANTE: ALTA COMO ASESOR
El darse de alta como Asesor en la Plataforma BREEAM, es un proceso independiente,
que no forma parte de la formación continua y para quien tenga interés, puede acceder

a toda la información, coste de licencias y formaciones adicionales en: BREEAM
http://www.breeam.es/index.php/asesor-breeam-es/proceso-de-certificacion-17024

Colabora:

NÚMERO CSCAE*  CSCAE ZENBAKIA*

Antolakuntzak bere gain hartzen du egitarauan aldaketak sartzeko eskubidea. La organización se reserva el derecho de introducir variaciones en el programa. 

 BREEAM VIVIENDA  

Linea Formativa: SOSTENIBILIDAD y EFICIENCIA


