OBJETIVOS Y TEMÁTICA DEL CURSO:
En este curso se busca entender la diferencia entre un proyecto
de arquitectura sostenible y un proyecto de arquitectura
convencional. Tanto en su fase de redacción como en su fase de
gestión; ya sea en hábitats individuales/familiares o en nuevas
formas de habitar en comunidad. Se aportan ejemplos de
bioconstrucción en obra nueva y rehabilitación. El objetivo
último de la formación es mejorar la empleabilidad del
alumnado mediante una certificación formativa innovadora en el
ámbito de los empleos verdes.
CONTENIDOS:
Gestión de proyectos con autoconstructores
Gestión del proyecto según la clasificación urbanística
Proyectos habitacionales colectivos; Cohousing y Ecoaldeas
Permacultura, una respuesta a la crisis social y ambiental
Encaje jurídico de proyectos de vivienda colectivos
Encaje urbanístico de proyectos colectivos
Justificación del CTE y normativa aplicable
Sobre seguridad estructural
Control de calidad
Control de ejecución
Legislación sobre seguridad y salud en la obra
Presupuesto y rendimientos en Bioconstrucción
Proveedores y base de datos de precios de materiales
biocompatibles
Gestión emocional en proyectos de Bioconstrucción e
introducción de la perspectiva de género

BIOCONSTRUCCIÓN
Y PROYECTOS
HABITACIONALES
SOSTENIBLES
100 HORAS
PRESENCIALY ON-LINE

MODALIDAD
Formación presencial
y on-line

CURSO GRATUITO
DESTINATARIAS
Personas desempleadas,
en posesión de titulaciones
relacionadas con el sector.

METODOLOGÍA:
Clases presenciales en aula acondicionada. En la modalidad telepresencial se utilizará una plataforma elearning. Cada módulo tendrá vídeos explicativos de esa unidad e información ampliada en formato .pdf,
enlaces y otros materiales para descargar. Los alumnos dispondrán de actividades prácticas y un foro de dudas y
debates. El curso dispondrá de una guía original que será puesta a disposición del alumnado.

Este curso se enmarcará dentro del Programa empleaverde del Ministerio para la Transición Ecológica, que es una iniciativa de
la Fundación Biodiversidad para el impulso y la mejora del empleo, el emprendimiento y el medio ambiente. Está
cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 20142020.

