
 

 

 

 

 

 

Curso técnico 

   en arquitectura bioclimática 
 

 



Presentación____________________________________________________ 

Durante las últimas décadas está proliferando una concienciación 

medioambiental que se está consolidando en multitud de sectores. En el de la 

construcción es una oportunidad de emplear el sentido común a la hora de 

proyectar. En el campo de la arquitectura vuelve a sonar el concepto de 

bioclimatismo basado en el respeto al medioambiente, el empleo moderado 

según necesidades de los recursos naturales cercanos a la zona de actuación 

para climatizar para alcanzar máximo confort con el uso de mínimos recursos 

energéticos. 

 

La arquitectura bioclimática recoge estas preocupaciones y pretende diseñar 

una arquitectura eficiente basada en respeto por el medioambiente para 

conseguir espacios de alto confort aprovechando los recursos del medio en el 

que se actúa y moderando sus consumos para realizar el menor impacto 

posible. 

 

Objetivos_______________________________________________________ 

 

El curso técnico en arquitectura bioclimática tiene como objetivos: 

 Conocer las fases de un proyecto bioclimático. 

 Conocer las estrategias de calefacción y refrigeración. 

 Conocer las estrategias de diseño basadas en energías renovables 

 Conocer la limitación de demanda energética. 

 Conocer el rendimiento de las instalaciones térmicas. 

 Conocer la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

 Conocer la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

 Conocer el impacto ambiental de los materiales utilizados. 



Contenidos del curso_____________________________________________ 

 
Tema 1. Introducción al diseño bioclimático 

1.  Introducción al diseño bioclimático 

1.2.  Fases del proyecto bioclimático 

1.3.  Actuaciones globales 

1.4.  Certificaciones energéticas 

 

Tema 2. Conceptos de diseño de un edificio bioclimático 

2.1.  Proyectando con el sol 

2.2.  Proyectando con el clima 

2.3.  Proyectando con el confort 

2.3.1. Confort Térmico 

2.3.2. Confort Acústico 

2.3.3. Confort Visual 

2.4.  Proyectando con el viento 

2.5.  Proyectando con la energía 

2.5.1. Eficiencia energética 

2.5.2. Tipos de energía 

2.5.3. Consumos energéticos en el edificio en uso 

2.5.4. Criterios de valoración de consumos 

2.5.5. Consumos según usos 

2.5.6. El edificio como sistema de flujos 

2.5.7. Formas de reducir el consumo de energía 



Tema 3. Estrategias de diseño pasivo 

3.1.  Diseño pasivo 

3.2.  Estrategias de calefacción 

3.3.  Estrategias de refrigeración 

3.4.  Repercusiones de las estrategias pasivas 

3.5.  Herramientas de diseño. Guía para conseguir edificio NZEB 

3.6.  Herramientas de diseño. Diagrama de representación estrategias 

3.7.  Herramientas de diseño. Concepto estándar passivehaus 

 

Tema 4. Estrategias de diseño activo basadas en energías renovables 

4.1.  Energía solar térmica 

4.2.  Energía solar fotovoltaica 

4.3.  Biomasa 

4.4.  Geotérmia 

4.5.  Eólica 

4.6.  Recuperación de aguas 

4.7.  Herramientas de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 5. El ahorro de energía según el CTE 

5.1.  DB-HE Ahorro de energía 

5.2.  DB-HE1 Limitación de la demanda energética 

5.3.  DB-HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

5.4.  DB-HE3 Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación 

5.5.  DB-HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

5.6.  DB-HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 

Tema 6. Análisis del ciclo de vida de los materiales 

6.1.  Objetivo 

6.2.  Impacto ambiental de los materiales 

6.3.  Impacto ambiental de los materiales. Clasificación 

6.4.  Materiales con riesgos para la salud y el medio ambiente 

6.5.  Consideración de las prestaciones de los materiales que contribuyen a 

reducir el impacto ambiental y al cierre de ciclo de vida 

6.6.  Cuantificación del impacto ambiental de los materiales 

6.7.  Parámetros necesarios para valorar el impacto ambiental 

6.8.  Valorar energía y emisiones de efecto invernadero 

6.9.  Parámetros de eficiencia (*e) y de intensidad (*i) 

6.10. Modelo de evaluación del impacto ambiental de un sistema. Ventanas 

6.11. Comparativa entre ventanas 

6.12. Comparativa peso/energía W/emisiones CO2 

6.13. Consideración de la obsolescencia de los materiales para completar la 

evaluación del impacto ambiental 

6.14. Cierre de ciclo 

6.15. Normativa que regula la evaluación del impacto ambiental 



Metodología____________________________________________ 

 
El curso de arquitectura bioclimática de CEER tiene la ventaja de que es una 

formación online, lo que te permite estudiar a tu ritmo donde y cuando quieras 

con acceso personal a tu propio Campus Virtual. 

Destaca por su alto grado de flexibilidad, siendo idóneo para quienes no 

pueden comprometerse con horarios regulares de asistencia a clase y desean 

cursar un programa que se adapte más fácilmente a su agenda profesional y 

vida personal.  

A través de este Campus Virtual puedes consultar, estudiar y acceder a todo el 

material del curso, realizar las actividades propuestas por el tutor y 

evaluaciones para que hagas un seguimiento de tus puntos fuertes y débiles de 

cada tema. 

 

Seguimiento personalizado_______________________________ 

 

CEER pone a tu disposición desde el primer momento una línea de consulta de 

libre acceso, permanente y personalizada, a través de tu Campus Virtual con 

un tutor especializado en tu área de estudio. 

Esto te permite tener un referente al que acudir siempre que lo necesites, tanto 

para dudas de temario como para ampliación de conceptos o temas en los que 

te interese profundizar. Estamos para ayudarte y orientarte. 

 

 

Calendario_____________________________________________ 

 
El curso tiene una carga lectiva de 80 horas y está estructurado en 6 temas. El 

tiempo del que dispone el alumno para su realización es de 3 meses desde la 

fecha de comienzo del curso. 



Evaluación continua_____________________________________ 

 
El proceso de seguimiento y evaluación que nosotros te hacemos está 

orientado para que te formes y aprendas de una manera amena y eficiente. 

Todos los temas formativos que comprenden tu curso tienen un ejercicio de 

evaluación del que podrás examinarte a medida que vayas finalizando el 

estudio de las mismas. Así tú serás el que marque el ritmo de evaluación, 

siempre contando con nuestra orientación y apoyo. 

La evaluación del curso se realizará mediante la evaluación continua por medio 

de los ejercicios de evaluación de cada tema.  

 

Titulación______________________________________________ 

 

Una vez que termines tu formación con nosotros, CEER  te acreditará con el 

Título del Curso técnico en arquitectura bioclimática, que certificará que has 

superado con éxito los objetivos del programa de formación. 

La adquisición de nuevos conocimientos y habilidades te permitirá mejorar en 

la práctica de tu profesión, o acceder a un puesto de trabajo mejor y más 

adecuado a tus aspiraciones profesionales.  

 

Información____________________________________________ 

Duración: 80 horas  

Modalidad: Online 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si deseas mas información no dudes en ponerte                                                       

en contacto: info@cursosenergiasrenovables.net   

                             www.cursosenergiasrenovables.net 


