
1. Organizado por el Centro Integrado de Formación Profesional de Usurbil 
(CIFP Usurbil) y la Fundación ZubiGune, Centros de Referencia en Eficiencia 
Energética y Energías Renovables y en el Aprendizaje por Retos.

2. ENEGUR: Módulo prefabricado de baja demanda térmica (energética) 
que ya ha recibido varios premios.
En nuestras instalaciones disponemos del Módulo Enegur construido aplicando 
algunos de los criterios del estándar PASSIVHAUS, cuenta con captación de EERR 
y equipos de alta eficiencia para la gestión de la energía:  bien aislado, evitando 
infiltraciones, y dotado de ventilación mecánica conectada a un pozo canadiense.

El aporte térmico se  completa mediante energía solar térmica y aerotermia, y el 
eléctrico gracias a la micro-red que combina dos campos de captación fotovoltaicos 
de 10 kWp y una turbina eólica de 3 kWp. Las calderas y la tecnología a la que se ha 
dotado el edificio están a la vista y didactificados y sirven como banco de pruebas.

Perfiles técnicos cuyo desempeño profesional esté relacionado 
con la Eficiencia Energética en Edificios; estudiantes de Grado de 
Arquitectura e Ingeniería de Edificación, principalmente. 
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3. Nuestros docentes cuentan con amplia experiencia impartiendo formación y son 
emprendedores que actualmente participan activamente en diferentes proyectos. 
En otras ediciones han obtenido resultados muy satisfactorios en las encuestas de 
participación realizadas a los alumnos.

4. Este curso se complementa con visitas técnicas a instalaciones reales, púbicas y privadas, que serán realizadas junto a los docentes expertos en la materia.

5. Nuestro Campus se encuentra a tan solo 8 km de San Sebastián y es fácilmente accesible por transporte público y dispone de amplios parkings.

A través de un proyecto práctico, se aprenderán diferentes conceptos y estrategias sobre la eficiencia energética en la planificación urbana y 
el diseño de edificios:

 · Desarrollo Sostenible: Eficiencia energética, consumo y demanda de energía, clima y ubicación.
 · Regeneración Urbana: Planificación urbana para mejorar nuestro entorno.
 · Enfoque NZEB: Conceptos bioclimáticos y pautas de diseño, envolvente de construcción, estrategias pasivas.
 · Rehabilitación de Edificios: Stock de edificios existentes, problemas y soluciones, conceptos paso a paso.

Del 6 al 10 de Julio 2020 (8:30-13:30 hrs. aprox.) 30 horas 
(incluidas talleres prácticos y visitas técnicas).

Castellano.

Una vez superado con éxito, recibirás el Certificado expedido 
por ZubiGune Fundazioa con la acreditación de CIFP Usurbil.
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