Online completo
FORMACIÓN PASSIVHAUS
PASSIVHAUS DESIGNER / CONSULTANT
Curso PH Designer (59 horas)
Octubre, 17, 18, 19, 24, 25, 26
Noviembre, 2, 7, 8, 9
Precio: 895€ + gastos envío 3 manuales.
Incluye Módulo online Passivhaus Basic.
Módulo PHPP + Design PH (12 h)
Noviembre, 21, 22, 23
Precio: 495€ + gastos envío 1 manual
Programa PHPP + manual online: 95€
Cursados juntos, el Programa PHPP es gratuito .
Módulo Puentes térmicos (8h)
Noviembre, 28, 29. /Precio: 195€

Preparación Examen (8 h)
Nov. 30. Dic. 1 / Precio 95€
Examen Oficial (4 h)
Diciembre, 12 / Precio 395€
Horario sesiones.
15.00 a 19.00 horas (excepto Preparación y
Examen)
(21% IVA no incluido)
FORMACIÓN PH
CENTRO PH
ACREDITADO
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Programa general del curso
Tema 1
+ PH Básico

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Definición y criterios Passivhaus
Clima y Confort (invierno y verano)
Conceptos básicos del estándar: envolvente y sistemas activos
Introdución al cálculo balance energético
Control de calidad en el proceso de obra.
La envolvente del edificio
Aislamiento
Puentes térmicos
Hermeticidad
Ventanas (y sombreamiento)

Ejercicios:
Cálculo balance energético simplificado
Introducción PHPP: envolvente
Blower Door y termografía

Instalaciones activas en un edificio Passivhaus:
Ventilación (invierno y verano)
Calefacción
Refrigeración
Generación ACS
Nuevas categorías Passive House PLUS y PREMIUM
Cálculo energía primaria renovable (PER)
Rehabilitación .EnerPHit
Rehabilitaciones “paso a paso” o reformas. Pre-certificados EnerPHit primer paso.
Rentabilidad y mercado Passive House
Marketing y comunicación. ¿Cómo se comercializa el concepto Passivhaus en España?
La certificación como garantía de calidad

Módulo
PHPP

Cálculo balance energético con PHPP
Design PH: Modelado y diseño con sketchup.
Errores frecuentes y lógica del Programa PHPP v9.6.

Operativa

Sesiones interactivas de 4 horas de duración. Horario: 15.00 a 19.00 horas.
Plataforma Zoom. No es necesario tener esta aplicación.
Requisitos: PC/Tablet/Portátil, recomendable con cámara y micrófono
¿Cómo funciona? Solo clicar en el enlace diario que enviamos y ya estás dentro.
Asistencia operativa permanente durante las sesiones.
Materiales complementarios durante las sesiones. Casos reales.
Manuales Oficiales del Passivhaus Institut.
Profesores homologados por el PHI. Todos con experiencia de más de 10 años en PH
Impartido desde 3 Passivhaus. Una de ellas Premium off-grid, que se enseña.

12 preguntas habituales.
¿Necesito alguna formación o titulo previo para inscribirme?
No. Ninguno. Ya seas profesional titulado o no, con experiencia o no,
no hay ningún requisito previo. Obviamente, si no tienes algún tipo de
capacitación te será más complejo seguir los contenidos y sus cálculos.

¿Puedo pagar a plazos?
Estudiamos cada circunstancia. En todo caso, si eliges cursar el
itinerario formativo por pasos, puedes abonarlo cada uno cuando
comienza. En la práctica esto es un plazo de 3 meses para abonarlo.
Y, siempre, consúltanos, no te quedes sin esta formación por el coste.

¿Puedo certificar edificios Passivhaus con esta Acreditación?
No. Solo los Certificadores pueden certificar edificios bajo Estándar
Passivhaus. Para esto, hay que capacitarse con un curso específico de
Certificadores que solo imparte el Passivhaus Institut. Normalmente, hay
que tener experiencia previa en diseño de edificios Passivhaus
para acceder a este Curso.

¿Esta formación lleva IVA?
Sí, entendemos que la norma es clara. Toda formación no recogida en
planes de estudio públicos o reconocidos por la administración no está
exenta de IVA. Esta es una formación procedente de una entidad alemana
no contemplada en ningún plan de estudios. Evidentemente, es un IVA que
se compensa dentro de la dinámica fiscal habitual de las empresas

¿Se bonifica por la tripartida (FUNDAE)?
Sí, la formación es bonificable. Recuerda que solo si eres trabajador del
RGSS. Otros casos, consultar la normativa FUNDAE. Te ayudamos en
esto. Asesórate por empresas expertas en esta gestión.

Por favor, una aclaración inicial, ¿qué es cada Curso del Passivhaus Institut?
¡Claro! Usa esta normal general: el Passivhaus Institut tiene formación para diseñar, construir
y calcular (el balance energético). Se diseña con el Curso Passivhaus Designer; se construye
con el Curso Tradesperson Passivhaus; se calcula con el Curso PHPP.

¿Puedo hacer el Itinerario formativo por partes?
Sí, por eso está desagregado. Puedes cursarlos a tu ritmo. A lo largo del año hay 2 o 3
convocatorias de exámenes a las que te puedes presentar.

¿Me será útil el Curso dada la inversión que hay que hacer?
Sí, sin duda alguna. Estás ante una formación indispensable para diseñar o calcular edificios
medioambientalmente eficaces. Naturalmente, hay otro modos de hacerlo, pero este es
claro en sus fundamentos, directo, cuantificable y medible en relación a los resultados.

¿Comenzar por este Curso es lo adecuado?
Diferencia entre la capacitación, tus objetivos profesionales y la orientación al mercado que
vayas a realizar. Si solo quieres capacitarte, haz solo el Curso. Si quieres profesionalmente
dominar el Estándar, necesitas el Curso y PHPP. Si quieres que tu cliente te reconozca, llega
hasta el final y obtén la Acreditación. Recuerda que siempre puedes ir paso a paso.

¿Qué diferencia hay entre Designer y Consultant?
La diferencia está en el nombre de Acreditación que el Passivhaus Institut concede. La pauta
general es la siguiente: si eres profesional con firma de proyecto legalmente reconocida en
cada país, entonces, tu acreditación final será Designer. Si eres profesional de otra área
(sociología. ciencias ambientales, etc.) entonces, el nombre de tu Acreditación será
Consultant. Pero, atención, la formación es la misma, los ejercicios los mismos, el examen el
mismo.

¿La Acreditación que se obtiene es un título oficial?
¿Por qué con vosotros, con Formación Passivhaus?
Por los resultados que obtienes y porque cumples con tus objetivos.
Los profesionales dicen que no se defraudan sus expectativas.
Somos pioneros de los ECCN-Passivhaus en España, hemos dirigido,
impulsado o fundado sus Asociaciones. Nuestra experiencia profesional es
completa en Passivhaus. Y, lo más importante, literalmente, nos motiva cada
día compartir la formación, el conocimiento y la experiencia contigo.

No. Es una Acreditación privada. Independientemente de que se exija o recomiende
–como así sucede- en el diseño o la construcción de ECCN ya sean públicos o privados.
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PROFESORES DEL CURSO
https://www.youtube.com/watch?v=RtHlwn3bZHk

Qué opinan los profesionales formados por FORMACIÓN PASSIVHAUS*

*Encuesta –enero 2020- a los profesionales formados por FORMACIÓN PASSIVHAUS

01 Certificación

Beneficios
Post-curso
Validez, 1 año.

descuento 5% en Certificación Oficial
PASSIVHAUS. Obra nueva/rehabilitada.
Somos certificadores oficiales.

02 PASIVA POSITIVA

descuento 5% taller en nuestra casa
Passivhaus Premium Autoconsumo.
Vive una auténtica experiencia pasiva positiva
en exclusiva.

03 Formación.
www.formacionpassivhaus.com

descuento 10% en cualquiera de nuestros
cursos.

¿+ info?
+34 637807379
hola@formacionpassivhaus.com

inscripciones
www.formacionpassivhaus.com

¡gracias!
Anne Vogt
Nuria Díaz
Luis A. Martínez

FORMACIÓN PASSIVHAUS
PASSIVHAUS INSTITUT ACREDITADO

