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El 80% de la población reside en un medio urbano y más del 20% de los recursos naturales se consumen en la construcción 

de edificios. Es necesario transformar el modelo actual del sector de la construcción con un nuevo enfoque, más sostenible y 

eficiente, más consciente de nuestras necesidades y de nuestras responsabilidades sociales. 

EOI Madrid. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Teléfono: (+34) 91 349 56 00 - informacion@eoi.es
EOI Andalucía. Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: (+34) 954 46 33 77 - infoandalucia@eoi.es

EOI Mediterráneo. Presidente Lázaro Cárdenas del Río, 03206 Elche. Teléfono: (+34) 96 665 81 55 -eoimediterraneo@eoi.es

DIRIGIDO A:

Profesionales que realicen una actividad profesional por 

cuenta propia, empresarios, o personal técnico y/o directi-

vo de PYMES, ubicados preferentemente en la provincia de 

Granada.

OBJETIVOS

Promover un cambio de mentalidad en los diferentes colec-

tivos del sector de la construcción con el fin de alcanzar unos 

usos más racionales en los procesos constructivos. 

Analizar la problemática del sector en clave económica y sus 

posibles soluciones, adoptando una posición crítica objetiva 

que permita a los participantes aprender de los errores de 

las décadas pasadas. 

Analizar las oportunidades reales de desarrollo de negocios 

en el sector de la construcción y dar pautas para enfocar la 

actividad de acuerdo con criterios de sostenibilidad. 

Revisar la situación de la empresa, reformular sus objetivos 

estratégicos a la vista de la nueva situación revelada por el 

análisis de las condiciones del nuevo entorno económico, 

definir el Plan Estratégico consecuente con el Diagnóstico 

de partida y con los objetivos estratégicos propuestos, intro-

duciendo los cambios que se releven indispensables dentro 

de las posibilidades razonables de cada una de las empresas.

CONTENIDOS

Los contenidos de este curso incluyen:

 - Panorama general del sector 

 - Desarrollo sostenible y construcción 

 - Visión estratégica 

 - Modelos de gestión 

 - Urbanismo y obra civil: Regeneración Urbana 

 - Edificios de consumo energético nulo o casi nulo 

 - Rehabilitación 

 - Eficiencia energética 

 - Auditoría energética 

 - Paisajismo

 - Conceptos normativos

 - Herramientas de transferencia de la innovación

  DURACIÓN
130 horas lectivas presenciales + tutorías.

 MATRÍCULA GRATUITA
Matrícula gratuita. Programa cofinanciado por el Fon-

do Social Europeo y la Diputación de Granada.

 INICIO: marzo de 2017

 LUGAR DE IMPARTICIÓN
Padul (Granada)

 INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EOI - Escuela de Organización Industrial

infoandalucia@eoi.es

Curso de
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE


