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Factores clave para la
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energética en edificación (3ª edición)
OBJETIVOS

PROFESORADO. EQUIPO REDACTOR

El curso está indicado para todo profesional que desee
iniciarse de forma ordenada en esta materia, o bien,
actualizar e incrementar sus conocimientos previos
sobre la misma, constituyendo una base global pero
suficientemente detallada que permita la posterior
especialización en algunos de los campos de la
sostenibilidad y la evaluación energética.

Silvia López Alonso

La incorporación al discurso actual de términos como
la sostenibilidad, la huella ecológica, la eficiencia
energética o los ciclos de vida, obliga al arquitecto a
reciclarse, siendo el primer paso del curso aclarar
estos conceptos y sus diferencias, así como las
distintas herramientas y estándares que los evalúan.
Dentro de los anteriores destaca por su autonomía el
concepto de eficiencia energética, cuya última
derivada, hacia la edificación de consumo casi nulo, va
a protagonizar ineludiblemente el próximo desarrollo
del sector de la edificación.
Se redactan así una secuencia ordenada de temas,
sobre los principios generales que componen la
sostenibilidad, y el papel que ejercen sus diferentes
componentes, y en particular la eficiencia energética,
exponiendo las pautas principales sobre decisiones de
diseño constructivo y de instalaciones que permiten
mejorarla.
Se recomendarán estrategias a adoptar en diferentes
situaciones climáticas, analizando también las
instalaciones implicadas, y se abordarán distintas
estrategias de mejora, sobre un ejemplo de proyecto
sencillo.
Se pretende con ello transmitir conocimientos básicos
actualizados de sostenibilidad y eficiencia, que
pueden ser incorporadas a la práctica arquitectónica
en todo momento, más allá del empleo de una u otra
herramienta informática de comprobación o
simulación, o de obligaciones normativas.

Unidad Temática A
INTRODUCCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD EN EDIFICACIÓN. EL
CONCEPTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CONTEXTO DE LA
SOSTENIBILIDAD.
Tema 1. Conceptos básicos de sostenibilidad en edificación
Origen del concepto de sostenibilidad. Introducción a los tipos y dimensiones de la
sostenibilidad. Línea temporal de la toma de conciencia.
Introducción a la situación actual: guías y directorios, bases de datos
medioambientales y herramientas de análisis y evaluación ambiental.

Tema 2. La eficiencia energética y su integración en el contexto de la
sostenibilidad
Concepto y objetivos de la eficiencia energética. Alcance y posición de la eficiencia
energética en el contexto actual de la sostenibilidad como disciplina autónoma.
Indicadores de eficiencia en los sistemas de evaluación de sostenibilidad.
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Unidad temática B
FACTORES DE EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Tema 3. Conceptos previos

FECHAS

Introducción a los factores que determinan la eficiencia energética de un edificio.
Eficiencia en la envolvente, las instalaciones y optimización de las condiciones de
uso.

Del 6 de junio al 27 de julio

HORARIO
Horario libre mediante acceso a la plataforma de formación online de Fidas

Tema 4. Diseño eficiente. Estrategias de diseño pasivo y sistemas
constructivos adecuados en condiciones climáticas frías y cálidas.

DURACION. Metodología on-line (Más información)
60h. Se extenderá diploma con aprovechamiento a

Caracterización del clima. Parámetros del bienestar. Introducción al empleo de
climogramas. Mecanismos de transmisión del calor en los edificios. Estrategias en
condiciones climáticas frías y cálidas. El diseño de protecciones solares.

aquellos alumnos que acrediten haber completado la
formación con el desarrollo de los cuestionarios y
actividades propuestas.

MATRÍCULA
Periodo
no anticipado
152 €

Periodo
anticipado
114 €

Otros arquitectos
colegiados y otros
estudiantes de grado

228 €

171 €

Otros interesados

304 €

228 €

Subvencionada

Matrícula subvencionada: Arquitectos colegiados COAS, COACo,
COADE, Socios FIDAS y alumnos ETSA.
Periodo anticipado: Matrículas abonadas hasta el 31 de mayo de
2017, inclusive.

Tema 5. Instalaciones de edificación relevantes en el control de la
eficiencia energética. Energías renovables.
Introducción a las instalaciones relevantes en el control de la eficiencia energética.
Instalaciones térmicas en edificios. Clasificación.
Tipos de sistemas y componentes. Estrategias básicas de eficiencia. Instalaciones de
iluminación. Parámetros de eficiencia.
Energías renovables y su potencial de incorporación en edificación. Criterios para su
implantación. Catálogo de tecnologías disponibles. Integración arquitectónica.

Unidad temática C
CASOS DE ESTUDIO. VENTAJAS DEL CONTROL DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN
Tema 6. Exposición de casos de estudio.

CONDICIONES GENERALES
Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben reservar su
plaza por teléfono (954 460 120 – extensión 1 - Formación) o en el
apartado de formación de nuestra web (www.fidas.es)

Estudio de la soluciones de diseño y constructivas de partida. Realización de
propuestas de mejora a partir del análisis efectuado. Verificación de las soluciones
propuestas.

Gastos de cancelación de matrícula: 20% en concepto de gestión
(40% para las efectuadas en la semana previa al día de inicio del
curso) aplicable a los importes sin descuento.

Tema 7. Conclusiones
Mejoras obtenidas. Conclusiones finales.
De los edificios eficientes hacia los edificios sostenibles.

Para resto condiciones de acceso y matrícula, véase el programa
general de formación PF FIDAS 2017 en www.fidas.org
© Propiedad Intelectual Registrada. Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación sin permiso de la Fundación FIDAS.

PRINCIPIOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

METODOLOGÍA: on-line
_Formato del curso

_Desarrollo de los temas

El curso se imparte de forma online apoyándose en una plataforma digital para
su seguimiento.

Los contenidos teóricos se exponen semanalmente, ofreciendo al alumno acceder a
ellos en horario libre. Se acompañan de actividades y /o cuestionarios de aprovechamiento que conviene realizar para comprobar el progreso de cada participante.

Datos alumno

Menú
navegación
curso

Usuarios en
línea

Contenido
del curso

De forma general, el contenido de los distintos temas se
estuctura en los siguientes apartados:
- Introducción al tema
- Contenido teórico
- Actividades y/o cuestionario de aprovechamiento
- Foro para dudas

Las actividades que acompañan al temario
acercan noticias y reseñas de actualidad
relacionadas con las materias abordadas,
fomentando el análisis crítico del alumno a
partir de los conocimientos adquirirdos.

_Entrega de documentación de cierre de curso

_Contacto alumno-profesor

La estructura circular del curso se repite en el caso de estudio final, dónde tras
optimizar energéticamente el sencillo proyecto que se aborda, se realiza un accercamiento que permite mejorar su carácter sostenible.

Zona de
discusión

Tras finalizar cada tema, se dispone de un foro para dirigir las consultas o
intercambiar opiniones.

ÁREA | INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Entre los objetivos principales del curso práctico, destacamos: mejorar el
conocimiento general de las pautas y herramientas de sostenibilidad, conectar
las prescripciones reglamentarias relativas a la eficiencia con las decisiones que
tomamos en nuestros proyectos y avanzar en la integración de todos estos
saberes en la práctica profesional, produciendo edificios de mayor equilibrio.

