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EL CURSO 

El curso Passivhaus Tradesperson está

diseñado para dar formación a todos

aquellos profesionales de la

construcción, que quieran formarse en la

construcción de Edificios de Consumo

Casi Nulo de Energía bajo estándar

Passivhaus.

 

En todos nuestro cursos utilizamos el

material acreditado proporcionado por

el Passive House Institute y hacemos el

examen oficial con el que obtendrás el

título oficial. 

24 horas presenciales

6 horas preparación 
examen



 

ORGANIZADORES

Empresa de arquitectura especializada en

edificaciones de consumo casi nulo.  Con

30.000 M² realizados de consultoría

passivhaus.  Especializados casas pasivas para

climas cálidos.  Además somos empresa de

formación acreditada por el PHI

PROYECTO PASSIVHAUS LUXURY:  C&A 

Este curso está organizado en conjunto por la empresa de ventilación

Siber y el Clúster de la Construcción Sostenible de Andalucía. 

 

Castaño & Asociados actuamos como empresa

formadora en este curso, siendo empresa

acreditada para dar formación oficial. 

 



ESPECIAL
ENFOQUE EN

CLIMAS CÁLIDO 

Conviértete en

técnico en

ejecución de obra

Passivhaus

TALLERES PRÁCTICOS:  HERMETICIDAD Y BLOWERDOOR 

CONTENIDO DEL CURSO

 

ENVOLVENTE:  A ISLAMIENTO,  HERMETIC IDAD,  PUENTES TÉRMICOS.  

INTRODUCCIÓN AL ESTÁNDAR PASSIVHAUS

INSTALACIONES:  S ISTEMAS,  COMPONENTES Y MANTENIMIENTO 

CARPINTERÍAS :  INSTALACIÓN,  MANTENIMIENTO,  REHABIL ITACIÓN 



INSCRIPCIÓN, PRECIOS Y
DESCUENTOS

 
 

PRECIO CURSO ORIGINAL: 550€ . Gracias a Siber y STO este curso cuenta con un 20% de
descuento para todos los alumnos.|Precio final: 440€| 
PREPARACIÓN A EXAMEN: 60€ /100€*
EXAMEN OFICIAL: 350€ / 450€*

PRECIOS DEL CURSO 

*precio para externos al curso 

FECHAS

Preinscripciones (hasta el 31 de marzo): 
Las plazas se adjudicarán por orden de llegada hasta completar cupo de  plazas vacantes para no
colegiados del COAAT Córdoba. En caso de hacer la preinscripción y no haber plazas vacantes se
realizará la devolución completa del importe abonado.
 

info@castanoyasociados.com
www.castanoyasociados.com/formacion/cursos-abiertos 
(+34) 954 914 480 / (+34) 644 595 525

DESCUENTOS 
 

Precios del curso para miembros del CSA: 300€
Precio del curso para colegiados: 385€
Descuentos por pronto pago, socios Plataforma PEP, estudiantes y parados.
Bonificable por la FUNDAE 

Córdoba: 21, 28 abril y 5 mayo (martes).
Preparación al examen: 14 mayo.
Examen oficial: 15 mayo.
Horario: 8:30 - 14:00 y 15:30 - 18:30

Con la colaboración de:


