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CURSO OFICIAL TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRA
PASSIVHAUS.
Adaptación al sector de la madera.
¿POR QUÉ ESTE CURSO?:
“La Directiva Europea 2010/31 sobre eficiencia energética exige a todos los estados miembros
de la UE que todos sus edificios públicos sean edificios de consumo casi nulo a partir del 31 de
diciembre de 2018. Y que todos los edificios deberán serlo, sin excepción, a partir del 31 de
diciembre de 2020”.
En el ámbito de la construcción, nos encontramos con esta nueva tendencia, imparable ya a
nivel europeo y con respecto a la que Navarra se está posicionando. Empiezan ya a darse a
conocer edificios acabados bajo el estándar Passivhaus, y arquitectos y prescriptores cada vez
más especializados en este ámbito
ADEMAN como entidad que agrupa a las empresas de la industria de la madera está
trabajando para apoyar a los profesionales del sector para que se adapten a la nueva era de la
construcción.
Con la aparición del edificio de consumo casi nulo estamos ante un nuevo mercado y una
nueva oportunidad de negocio. Ya sea obra nueva o rehabilitación, nos exigirá a todo el sector
cambios cualitativos en el modo de construir, qué materiales utilizar y qué resultados obtener.
Debemos estar al lado de los profesionales del sector para mejorar la capacitación que
acompaña a las nuevas exigencias de la construcción.
En este Curso el aislamiento, envolvente, ventilación, cerramientos, cubiertas, hermeticidad,
consumo casi nulo, confort, energía renovables, certificación o comercialización, plantean
nuevas exigencias al constructor e instalador. Hay que adelantarse y hacerlo bien.
ADAPTACIÓN AL SECTOR DE LA MADERA
El curso reúne todos los contenidos del curso TRADESPERSON adaptando los ejemplos y sus
ejercicios al sector de la madera.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL CURSO:


DIRIGIDO A: profesionales que trabajan con madera en activo.



FECHAS DE IMPARTICIÓN: 12, 13, 14 y 15 de Noviembre 2018.



HORARIO: 32 horas en 4 días: Mañanas 8:30-13:30h y tardes de 14:30-18:30h.



DOCENTES: ONHAUS cuenta con docentes arquitectos, ingenieros y profesionales todos
certificados en Passivhaus y con experiencia real en ejecución de obra Passivhaus. El
equipo de Formación Passivhaus & ONHAUS & Passivhaus Consultores es el único que
opera oficialmente con todas las tipologías de Certificaciones y Acreditaciones Oficiales
del «Passivhaus Institut Dr. Wolfgang Feist» utilizando los manuales oficiales. Curso,
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Sesión Preparatoria y Examen Oficial del Passivhaus Institut Dr. Wolgang Feist. Formación
Passivhaus, proveedor autorizado.



LUGAR DE IMPARTICIÓN: Aula Traininghaus. ONHAUS, Calle Aizoain, 10, primera planta.
Ansoain. Navarra.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA FORMATIVO:
Para obtener el certificado TRADESPERSON es necesario realizar un itinerario formativo que
incluye lo siguiente:
 Este curso que está 100% subvencionado (4 módulos formativos)
 Sesión preparatoria al examen.
 Examen (con un coste de 375 euros no incluido en este curso) Sólo si se aprueba el
examen se obtiene el sello acreditativo del Passivhaus Institut.

MÓDULOS FORMATIVOS DEL CURSO 100% SUBVENCIONADO
M 0 Bienvenida, información sobre el programa del curso, presentación de los asistentes y
profesores.
M 1.1 Conceptos básicos del estándar Passivhaus y nZEB.
M 1.2 Rentabilidad y mercado de un edificio Passivhaus.
M.1.3 Hermeticidad.
Sesión práctica Taller de hermeticidad generales
M 1.4 Proceso de obra
M 2.1.1 Aislamiento.
M 2.1.2 Puentes térmicos .
M 2.1.3 Ventanas.
M 2.2.1. Ventilación
M 2.2.2. Ventilación en rehabilitación.
Sesión práctica Exposición de un sistema de recuperación de calor .
Sesión práctica Test de Blower Door- ensayo in situ de la hermeticidad
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Sesión práctica Taller de hermeticidad Ventanas
M 3.2.1 Suministro de energía.
M 3.1.1 Rehabilitación.
M 4 Repaso y conclusiones.

NOTA: el curso NO incluye la preparación y el examen TRADESPERSON. Se ofrece Sesión
Preparatoria para el próximo examen que tendrá lugar el 17 de noviembre. El Examen NO es
obligatorio pero si es necesario para obtener la certificación.

Para inscribirse es necesario enviar FICHA DE INSCRIPCIÓN ADJUNTA a la dirección de correo
ademan@ademan.org
Más información en ADEMAN. T. 948 26 81 12
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