TALLER
PHPP, Design PH
y THERM
ENTIDAD FORMADORA
ACREDITADA

Presentación:
Cada vez más los promotores públicos y privados que
están comprometidos con el medio ambiente optan
por la construcción de edificios conforme el estándar
internacional Passivhaus. Por ello es necesario formar
a técnicos que saben manejar las herramientas de
cálculo de referencia: PHPP, Design-PH y THERM.
En este taller práctico, el alumno tendrá la
oportunidad de conocer estas 3 herramientas, y
conseguir así una base sólida para futuros proyectos
del tipo Passivhaus/ nZEB.
Aunque no es necesario disponer de las
herramientas, es oportuno tener nociones básicas
de física de construcción, y conocer las estrategias
de diseño de Casas Pasivas (por ejemplo habiendo
realizado un curso Passivhaus-Designer).

Se trabaja como hilo conductor con
un proyecto de una vivienda pasiva
certificada. Los alumnos dispondrán
al terminar el taller un set de archivos
completos de PHPP, Design-PH y
THERM de este proyecto.

Objetivos del taller :
Con este taller, el alumno conocerá
las bases de las herramientas PHPP,
Design-PH y THERM.
Entenderá la metodología de cálculo y
la rutina de trabajo de estos programas.
El alumno dispondrá de conocimientos
para diseñar edificios de bajo consumo,
tanto a escala del edificio como del detalle
constructivo. Estos conocimientos se podrían
aplicar para la concepción de edificios CTE y
Passivhaus.

Va dirigido a:
Profesionales del sector de
la construcción (arquitectos,
aparejadores, ingenieros,
promotores) con experiencia
en la concepción de edificios de
bajo consumo energético, y que
deseen conocer o refrescar sus
conocimientos en las herramientas
de cálculo Passivhaus.

Organización del curso:
El taller PHPP, Design-PH y Puentes
Térmicos será impartido mediante
clases en directo 100% streaming-online,
con un total de 12 horas divididas en
3 sesiones. Cada sesión tendrá una
duración de 4 horas (+ 2h pregrabadas).
Las sesiones están dirigidas por
dos profesores especializados en la
aplicación del estándar Passivhaus.
Energiehaus cuenta con la acreditación
del Passivhaus Institut y de la
Plataforma de Edificación Passivhaus
para impartir este tipo de cursos.
Gracias a más de 100 edificios
certificados Passivhaus por Energiehaus,
nuestros profesores tienen un
conocimiento muy amplio en el diseño y
la simulación de Casas Pasivas, y podrán
así dirigir el taller abarcando todos los
conceptos de simulación de edificios de
energía casi nula..

100% Streaming- Online
en directo.

14
horas

La celebración
del curso requiere
un mínimo de 10
inscripciones.

Valor añadido
Energiehaus:
Para facilitar a nuestros alumnos la asimilación de
conocimientos sobre las herramientas objeto de
este curso, se incluye el acceso libre a dos videos
gratuitos, cada uno de ellos de 1h de duración, que
introducen en la simulación de las herramientas
PHPP y THERM. y optimización de puentes
térmicos forman el equipo de formadores.

Contenidos del curso:
• SESIÓN INTRODUCCIÓN
- Video tutorial introducción PHPP
(pregrabado)
- Video tutorial introducción THERM
(pregrabado)

• MÓDULO 1 PHPP
- 1h. Repaso general del
funcionamiento PHPP.
- 2h. Práctica PHPP de la parte pasiva.
Los alumnos realizan una simulación
básica, guiado por el profesor.
- 1h. Discusión común de los
resultados. Profundizar en conceptos
específicos de la herramienta.

• MÓDULO 2 Design PH
- 1h. Introducción herramienta Design-PH.
- 2h. Simulación de los alumnos de un
ejemplo con Design-PH
- 1h. Discusión común de los resultados.
Profundizar en conceptos específicos de la
herramienta.

• MÓDULO 3 THERM
- 1h. Introducción THERM. Se explica el
funcionamiento de la herramienta THERM
para simular puentes térmicos según la
EN-ISO-10211.
- 2h. Simulación de los alumnos de detalles
constructivos con THERM.
- 1h. Discusión común de los resultados.
Profundizar en conceptos específicos de la
herramienta.

Software:
Facilitaremos una versión de PHPP de
edición limitada, para que los alumnos
(que no tienen licencia PHPP) puedan
participar en las prácticas del curso.
La herramienta THERM se descarga sin
coste desde la página web del LBNL.
Los alumnos podrán trabajar con una
versión DEMO de Design-PH.

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

INSCRIPCIÓN AL CURSO:

Descuentos básicos**:
Descuento de 5% para los socios de PEP,
estudiantes y desempleados o con inscripción
de 2 o más personas de una misma empresa.
294€*

*Todas las tarifas relacionadas con los cursos están exentas de IVA.

Con la participación en este curso, se acreditan 16 puntos
de formación continua para la prolongación del título
Passivhaus-Designer/Consultant.

Descuentos especiales**:
-Ex-alumnos de Energiehaus o condiciones
especiales a consultar.

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

**Los descuentos no son acumulables. Para poder aplicar
el descuento, hay que enviar el comprobante a
formación@energiehaus.es

C/ Pamplona 88, 3º 2ª. 08018 Barcelona

Teléfono : +34. 931 280 955

E-mail : info@energiehaus.es

Nuestros cursos son
bonificables por la
Fundación Tripartita

Nuestros certificados:

