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Presentación:
El curso de PHPP - EXPERT está
dirigido a profesionales del sector de
la construcción con conocimientos
avanzados en el diseño de edificios
pasivos, idealmente del tipo PassivhausDesigner o Consultant.
Este curso prepara al profesional para
convertirse en un experto especializado
en el diseño de edificios Passivhaus/
nZEB.
El curso incluye 4 módulos: PHPP,
Puentes térmicos, Bim2PH y Design-PH.

Como requisito previo para conseguir
el título “Experto PHPP”, es necesario
disponer de la titulación “Passivhaus
Designer” o “Passivhaus Consultant”.
El curso de 48h se compone de 24h
presenciales/online y un ejercicio
práctico de fin de curso de 24h, donde
el alumno desarrollará un PHPP de
un edificio terciario, evaluado por
el profesorado. Este ejercicio servirá
además como requisito para poder
participar en el examen oficial “PHPPExpert”.

Sello oficial
“PHPP-Expert”

La participación en el examen
oficial requiere disponer de una
licencia válida del PHPP.
La celebración del examen oficial
del Passivhaus Institut se celebra
con un mínimo de 12 inscripciones.
El examen es hace en español.

Objetivos:
El diseño de edificios Passivhaus no solo se limita a
viviendas unifamiliares. Cada vez hay más tipologías
de edificios que requieren a expertos en la simulación
energética con PHPP.
Por eso, se ha creado el distintivo “Experto-PHPP” para
certificar a expertos con conocimientos avanzados en
las herramientas PHPP/THERM/BIM2PH/DesignPH.
Estos conocimientos sirven además para desarrollar
de modo coherente los edificios de Energía Casi
Nula, necesarios para el desarrollo sustentable de la
edificación.

Para promotores de edificios grandes
y/o terciarios, es una ventaja muy clara,
confiar la tarea de diseño pasivo a un
Experto PHPP, que puede demostrar sus
conocimientos avanzados en este campo.

Además de profundizar en la
simulación de la herramienta PHPP,
este curso explica con más detalle la
herramienta Design-PH, bim2PHPP
y cálculo avanzado de puentes
térmicos (THERM).
El curso “Experto-PHPP” es una
preparación ideal para el examen
que lleva a la titulación
“Experto-PHPP”.

Organización del curso:
El curso está organizado en 4 partes:

1) Simulación avanzada PHPP
PHPP es la herramienta oficial para
diseñar edificios pasivos según el
estándar Passivhaus. Esta herramienta
tiene un recorrido de más de 20 años de
desarrollo continuo, y su metodología
fue comprobada por el protocolo 140
de ASHRAE. En el curso se explican,
entre otros, los conceptos PER, tipología
no-residencial, muro cortina, factores
de sombra, ventilación adicional,
simulación de variantes, EnerPhit
Retrofit Plan etc.
2) Análisis con Design-PH
El Plug-In “Design-PH” para Sketch-Up
facilita la simulación del modelo 3D. Es
también una herramienta que permite
optimizar energéticamente en un estadio
avanzado las estrategias pasivas del edificio.
En el curso, se explica el funcionamiento
de esta herramienta y las novedades de la
versión Design-PH2.

3) BIM2PH
Con BIM2PH, el proyectista puede exportar
el modelo gráfico a la herramienta PHPP.
Se trata de una interfaz independiente de
comunicación entre BIM y PHPP (formato
IFC). En el curso, explicamos la interfaz
BIM2PH y la manera de enriquecer el
modelo BIM con características del PHPP.
4) Cálculo puentes térmicos
Módulo teórico y práctico donde se realizan
ejercicios avanzados de simulación de
puentes térmicos en 2D, como por ejemplo
instalación de ventanas, encuentro con
terreno etc. La sesión se realiza con la
herramienta THERM.
24 horas curso
+ 24 horas
prácticas
individuales

24+24
horas

Formadores:

A través de Micheel Wassouf, director
de Energiehaus SLP y socio fundador
de la asociación Española Passivhaus
(PEP-Plataforma Edificación Passivhaus),
llevamos además una actividad destacada
en la docencia y difusión del estándar en
diferentes Máster, Posgrados y Cursos.
Diferentes expertos con gran experiencia
en el estándar Passivhaus forman parte del
equipo de formadores.

Prácticas y examen:
Práctica PHPP terciario
Cada alumno ha de realizar un ejercicio de manera individual, simulando un
edificio terciario con PHPP.
El equipo de Energiehaus valorará el trabajo realizado para completar así las
lecciones aprendidas.
Examen para el título “Experto-PHPP”
Como condición previa para participar en el examen oficial, se ha de realizar
un ejercicio práctico (simulación PHPP de un edificio terciario). Energiehaus
mandará el ejercicio bajo pedido del interesado.
El examen tiene una duración de 90 minutos. Se divide en 2 partes:
1. Preguntas teóricas tipo test (45’– en papel). similares a las del examen de CPD
2. Simulación práctica con PHPP (45’– en PC). Se entrega al alumno vía USB con
ejercicios a resolver.
Conocimientos necesarios para aprobar el examen
• El examinado tiene que conocer los conceptos generales del PHPP, tal como se
requieren para la titulación del Passivhaus-Designer/Consultant
• Requiere conocimientos profundos en la simulación PHPP de edificios más
complejos (residencial/no-residencial/obra nueva/rehabilitación)
• Conocer las herramientas Bim2PH, THERM, Design-PH

Inscripción, precios y descuentos:
Para la inscripción por favor rellena el formulario que
encontrarás en www.passivhaus.es

INSCRIPCIÓN AL CURSO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095€*
INSCRIPCIÓN AL EXAMEN (+ 1/2 dia preparación): 400€*

Descuentos básico**:
Descuentos del 5% sobre el curso:
- Socios de PEP
- Estudiantes y desempleados
- 2 o más personas de la misma empresa
Descuentos especiales**:
- Exalumnos de Energiehaus
- Condiciones expeciales a consultar
**Los descuentos no son acumulables.
Para poder aplicar el descuento, hay que enviar el
comprobante a formacion@energiehaus.es

*sin el IVA.

Para solicitar más información, no
dudes en contactar con nosotros.
teléfono: +34 931 280 955
correo: formacion@energiehaus.es

C/Pamplona 88, 3-2. 08018 Barcelona

Teléfono : +34. 931 280 955

E-mail : info@energiehaus.es
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