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Curso bonificable por:

NUESTRO CURSO ONLINE
En nuestro curso práctico de DesignPH + export PHPP,

Curso online 100% STREAMING en directo.
No son vídeos pregrabados.

enfocado a climas fríos y cálidos, se realizará el
modelado paso a paso de una vivienda unifamiliar
completa en la herramienta Design PH (incluyendo cálculo

8 horas didácticas.

dinámico de factores de sombra) y exportaremos los datos
al software oficial PHPP para su simulación energética.

2 formadores expertos en el sector
Passivhaus por sesión online en directo.
Formación de calidad.

Para el curso será necesario tener licencia de los softwares:
Design PH 2.0.06, PHPP 9.6, Sketchup 2019 (Pro) y un
programa CAD/DXF.
El curso, destinado a aquellos que hayan recibido
formación Passivhaus Designer o que cuenten con la
titulación oficial, implica la obtención de 10 créditos de
formación continua para la renovación del título oficial.

NUESTRO CURSO ONLINE
El curso práctico de simulación en DesignPH + export
PHPP se compone de 2 sesiones online, 100%

Curso en STREAMING - Retransmisión en directo:
2 sesiones de 4 horas didácticas (8 horas en total):
jueves 22 y 29 de julio de 2021 de 16:00 a 20:00 h.
2 formadores expertos por sesión con gran experiencia
en edificios certificados (garantía formación calidad PHI).
Grupos reducidos, favoreciendo la interacción entre
alumnos y profesores.
Curso práctico y específico de la herramienta Design PH
+ exportación de datos al software oficial PHPP, enfocado
tanto a climas fríos como climas cálidos.

retransmisión en directo. NO son videos
pregrabados, sino que los alumnos podrán resolver
sus cuestiones de forma instantánea al disponer de 2
formadores presentes durante todas las sesiones.
El curso es impartido por formadores expertos con
gran experiencia en edificios Passivhaus
certificados. Castaño&Asociados Passivhaus es una
de las empresa líderes en el sector Passivhaus y
empresa de formación oficial acreditada por el
Passivhaus Institut y la Plataforma PEP.

¿QUIÉNES SOMOS?

COMPROMISO CERTIFICACIÓN PASSIVHAUS

URBANLITORAL - PROMOCIÓN 44 VIVIENDAS | EXXACON
Arquitectura: José Carlos Cifuentes Arquitectos JCCifuentes

CONSULTORES Y DISEÑADORES PASSIVHAUS:CASTAÑO&ASOCIADOS
1º BLOQUE PLURIFAMILIAR PRECERTIFICADO PH EN ANDALUCÍA

THE WAVE HOUSE (VILLA DE LUJO CERTIFICADA)

Arquitectura: CACOPARDO Architects

CONSULTORES Y DISEÑADORES PASSIVHAUS: CASTAÑO&ASOCIADOS PASSIVHAUS

PROYECTO PASSIVHAUS LUXURY: C&A

Empresa de arquitectura, ingeniería, consultoría y formación

especializada en edificaciones de consumo casi nulo bajo estándar
Passivhaus. Con 40.000 m² realizados de consultoría Passivhaus.
Especializados en edificios pasivos en climas cálidos. Además somos
empresa de formación oficial acreditada por el PHI y la Plataforma PEP.
CONSULTORÍA REHABILITACIÓN PASSIVHAUS EN EDIFICIO
HISTÓRICO - REAL FÁBRICA DE ARTILLERÍA SEVILLA: C&A

CONTENIDO DEL CURSO
CURSO 100 %
STREAMING
2 FORMADORES POR
SESIÓN

TALLER PRÁCTICO: DESIGN PH + EXPORT PHPP

INTRODUCCIÓN AL DESIGN PH

MODELADO EN DESIGN PH DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR COMPLETA
EXPORTACIÓN DE DATOS AL SOFTWARE "PASSIVE HOUSE PLANNING
PACKAGE" (PHPP) E INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS PARA
SIMULACIÓN COMPLETA

INSCRIPCIÓN, PRECIOS Y DESCUENTOS
EDICIÓN ESPECIAL ONLINE 100% STREAMING
PRECIO DEL CURSO (DESCUENTO ESPECIAL STREAMING):
DESCUENTO -5% en el curso para Socios Plataforma PEP:
DESCUENTO -5% ACUMULABLE para antiguos alumnos :

290 €
275 €
260 €

En caso de no disponer de licencia para las herramientas DesignPH y PHPP, se proporcionarán
indicaciones para adquirirla a través de la Plataforma PEP.
Precio DesignPH (-10% dto grupo incl.): 369 € | Precio Socios PEP (-10% dto grupo incl.): 265,50 €
Precio PHPP (-10% dto grupo incl.): 225 € | Precio PHPP Socios PEP (-10% dto grupo incl.): 153 €

La realización de este curso implica la obtención de 10 créditos de formación continua para
la renovación del título oficial Certified Passivhaus Designer / Consultant.
ID: K032_2021_ES
Más info e inscripciones:

info@castanoyasociados.com
(+34) 954 914 480 / (+34) 644 595 525
www.castanoyasociados.com/curso-practico-designph-exportphpp/
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