


 

 

AUA06.21 CURSO DE FORMACIŁN PERMANENTE 
DISEÑO DE EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO (nZEB) 

  NIVEL 2. nZEB. ESTRATEGIAS DE DISEÑO 
 
 
 
PROGRAMA FORMATIVO EN nZEB 
 
Curso integrado en el itinerario formativo “Diseño de Edificios de consumo casi nulo (nZEB)” que dotará a los alumnos que lo cursen 
en su totalidad y realicen el preceptivo Trabajo Final, de un Título de Experto Universitario (TEU). No obstante, aquellos que no estén 
interesados en obtener el TEU, también pueden cursarlo de manera independiente. 
 
OBJETIVOS 
 
El proyecto de un edificio implica tanto la definición de elementos constructivos como el establecimiento de las condiciones físicas y 
los recursos sobre los cuales es necesario operar para conseguir habitabilidad y confort. Si poco tiempo atrás el objetivo era garantizar 
la obtención de esta habitabilidad y confort, la demanda de sostenibilidad y más recientemente las exigencias de consumo casi nulo, 
implican la consideración de los recursos utilizados para obtenerla. Eficiencia, además de eficacia. 
 
La eficiencia se traduce en la disminución del impacto ambiental ocasionado para lograr los niveles de confort deseados, 
relacionándolo con la extracción, la transformación y el consumo de los recursos precisos. Disminuir la cantidad de recursos y su 
impacto ambiental – sustituyéndolos por renovables, reciclándolos o reutilizándolos - son las formas esenciales de obtener la eficiencia 
ambiental. 
 
El proyectista tendría que poder establecer objetivos ambientales concretos, por ejemplo, fijando un límite en la energía y las emisiones 
causadas por la construcción y el uso del edificio y poder evaluar el coste adicional que cada solución de mejora implicara. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Proporcionar una visión de la eficiencia energética asociada al proyecto de arquitectura, sus exigencias normativas y sus demandas 
específicas, para poder definir estrategias y soluciones concretas que permitan cumplir los objetivos y garantizar la calidad arquitectónica. 
 
COMPETENCIAS 
 
Desarrollar un conocimiento avanzado y operativo capaz de lograr el dominio técnico de las metodologías disponibles para la 
evaluación de la viabilidad ambiental, económica y normativa en el proyecto arquitectónico. 
 
ESTRUCTURA DOCENTE, PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  
 
Clases teóricas y Prácticas Tuteladas  
Procedimiento de Evaluación: Prácticas desarrolladas a lo largo del curso. 
 
Las clases teóricas y prácticas se impartirán -según las fechas y horarios recogidos en el calendario- mediante conexiones en directo 
con los profesores por streaming. Los alumnos podrán formular durante la explicación aquellas preguntas que estimen necesarias para 
solventar las dudas. Los alumnos que no pudieran asistir por algún motivo a algunas de las sesiones que integran el programa, podrán 
ver las grabaciones en diferido dentro del plazo de visionado establecido al efecto. Así mismo, durante el plazo de realización del 
curso, los alumnos podrán también conectar por correo electrónico con el profesor, para resolver aquellas dudas que les puedan 
surgir al respecto del contenido. 
 
ACREDITACIÓN  
 
Diploma de Aprovechamiento (3 ECTS) 
 
Este curso se engarza en el itinerario formativo de un Título de Experto Universitario en DISEÑO DE EDIFICIOS DE CONSUMO 
CASI NULO nZEB (16 ECTS) integrado a su vez por otros 3 Cursos de Formación Permanente relativos a la misma materia: 
 

- N0*. nZEB. FUNDAMENTOS DE ENERGÍA EN EDIFICACIÓN 
- N1*. nZEB. MANEJO DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
- N3  . nZEB. DE LA ESTRATEGIA AL PROYECTO  

 
La obtención de los cuatro Diplomas de Aprovechamiento, así como la superación del Trabajo Final de Experto, capacita al alumno 
para alcanzar el correspondiente Título de Experto Universitario en DISEÑO DE EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO nZEB, 
previa solicitud y reconocimiento por parte de la Comisión de Seguimiento del Aula Universitaria de Arquitectura. 
 



 

 

* Reconocimiento de Créditos  
 
Podrán solicitar el reconocimiento de créditos, los alumnos que hayan superado alguna de las siguientes acciones formativas que 
integran este itinerario: 
 
 

- NIVEL 0 + NIVEL 1: alumnos en posesión del "Título de Experto Universitario en Auditoría y Rehabilitación Energética de Edificios" (TEU 1) 
- NIVEL 1 + NIVEL 2: alumnos en posesión del Diploma de Aprovechamiento del CFP "El edificio de consumo casi nulo. Estrategias de diseño" 

(AUA04.18) o del Diploma de Posgrado del CFS en "Diseño de Edificios de consumo casi nulo" (AUA09.18) 
- NIVEL 0: alumnos en posesión del Diploma de Aprovechamiento del CFP "Fundamentos de energía en edificación" (AUA05.19 o AUA06.20) 
- NIVEL 1: alumnos en posesión del Diploma de Aprovechamiento del CFP "Manejo de herramientas de evaluación energética" (AUA03.19 o 

AUA08.20) 
- NIVEL 2 (Módulo 02): alumnos en posesión del Diploma de Aprovechamiento del CFP "Mejora en el comportamiento térmico de edificios" 

(AUA02.17) 
 
PROFESORADO 
 
Fabián LÓPEZ PLAZAS. Dr. Arquitecto. Consultor Ambiental y Experto en Eficiencia Energética 
Javier NEILA GÓNZÁLEZ. Dr. Arquitecto. Catedrático de Construcción y Tecnología Arquitectónica de la UPM. 
 
ESTRUCTURA DEL CURSO 
 

Clases Teóricas Presenciales Prácticas Tuteladas Prácticas No Tuteladas Total 
42 h 33 h 0 h 75 h 

 
 
PROGRAMA 
 

Módulo 01: LAS ESTRATEGIAS PARA EL nZEB. (Fabían LÓPEZ) 14 h

 
Bloque 01 CONTEXTO NORMATIVO: EVOLUCIÓN 

- La normativa relativa a la energía en edificación. Evolución 
- El nZEB: concepto y referencias 
- La definición del nZEB en las Directivas y normativas europeas 
 

Bloque 02 EL nZEB EN EL CTE 

- Determinaciones del CTE sobre el nZEB 
- Indicadores que utiliza 
- Evaluación  
 

Bloque 03 LOS PASOS PARA LOGRAR EL nZEB  I 

- Las estrategias pasivas como recurso clave 
- La definición del confort 
- La gestión del perfil de uso y del programa 

 
Bloque 04 LOS PASOS PARA LOGRAR EL nZEB  II 

- La incorporación de renovables 
- Los intercambios: insitu, near, distant 
 
Práctica Tutelada 01: a desarrollar por el alumno 

 
 

Módulo 02:  ESTRATEGIAS PASIVAS. (Javier NEILA) 14 h

 
Bloque 05 LOS INVARIANTES BIOCLIMÁTICOS EN LA ARQUITECTURA TRADICIONAL 

- Arquitectura popular de climas cálido-secos 
- Arquitectura popular de climas cálido-húmedos 
- Arquitectura popular de climas templados 
- Arquitectura popular de climas fríos de latitud alta 
- Arquitectura popular de climas fríos de montaña 
 
 

 



 

 

Bloque 06 LAS ESTRATEGIAS PASIVAS Y LA SOSTENIBILIDAD 

- Sostenibilidad medioambiental  
- El agua y los materiales 
- La visión integral de la energía en el edificio 
 

Bloque 07 EL ACONDICIONAMIENTO PASIVO 

- Criterios de selección de las estrategias pasivas de acondicionamiento 
- La captación de energía 
- El sobrecalentamiento 
- Empleo de vegetación en el edificio 
- La ventilación natural como estrategia 
- Estrategias de enfriamiento pasivo 

 
 
Bloque 08 EL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

- Caracterización de los materiales 
- Almacenamiento de energía en forma de calor sensible 
- Almacenamiento de energía en forma de calor latente 
- Desfase y amortiguación de la onda de calor 

 
  

Práctica Tutelada 02: a desarrollar por el alumno 
 
 

Módulo 03:  ESTRATEGIAS ACTIVAS / EL FUTURO DEL nZEB. (Fabían LÓPEZ) 14 h

 
Bloque 09 ESTRATEGIAS ACTIVAS 

- Climatización 
- Conceptos base de sistemas 
- Límites y posibilidades de sistemas activos de referencia 
 

Bloque 10 ACOPLE DEMANDA-APORTES 

- Factores implicados en el acople entre la demanda y los aportes 
- Consumo de energía primaria y de energía primaria no renovable 
- Herramientas de justificación normativa 
- Herramientas avanzadas:  OE, E+ y otras 
 

Bloque 11 EL FUTURO DEL nZEB I 

- La calidad constructiva asociada el nZEB 
- La permeabilidad al agua y a aire. 
- Condensaciones y puente térmicos 
- Herramientas de simulación y justificación: Condensa, Therm 

 
Bloque 12 EL FUTURO DEL nZEB II 

- La pobreza energética 
- Del consumo casi nulo al impacto casi nulo 
 

 Práctica Tutelada 03: a desarrollar por el alumno 
 

Distribución: 
 

 Semana 1:  7h 
Viernes  (M+T):  Clase Teórica / Práctica Tutelada  

 Semana 2:  7h 
Viernes  (M+T):  Clase Teórica / Práctica Tutelada 

 Semana 3:  7h 
Viernes  (M+T):  Clase Teórica / Práctica Tutelada 

 
 



 

 

 Semana 4:  7h 
Viernes  (M+T):  Clase Teórica / Práctica Tutelada  

 Semana 5:  7h 
Viernes  (M+T):  Clase Teórica / Práctica Tutelada 

 Semana 6:  7h 
Viernes  (M+T):  Clase Teórica / Práctica Tutelada 

Horario: 
 
 Mañana (4h): 10:00 – 12:00 – Pausa Café – 12:30 – 14:30 
 Tarde  (3h): 16:00 – 17:30 – Pausa Café – 18:00 – 19:30 
 
 
CALENDARIO 
 

ABRIL     MAYO      JUNIO     
L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 

   1 2 3 4       1 2   1 2 3 4 5 6 
5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30  28 29 30     

        31               
 
PERFIL DE ACCESO 
 
El curso va dirigido y orientado para arquitectos. Sólo en el caso de que no se agote el número máximo de plazas disponibles por 
parte de los arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, se admitirán otras inscripciones. 
 
ORDEN DE PRELACIÓN 
 
El orden de prelación a la hora de adjudicar el número de plazas disponibles será: 
 
- Arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. 
- Arquitectos colegiados en los Colegios Oficiales de Arquitectos que tengan suscrito Convenio de colaboración en materia de 

Formación con el de Cádiz.    
- Otros arquitectos. 
- Otros perfiles que acrediten su capacidad de aprovechamiento de la materia del Curso, previa aceptación por la Comisión 

Académica del Aula Universitaria de Arquitectura. 
 
CONDICIONES DE CELEBRACIÓN 
 
Número mínimo de inscripciones para garantizar la celebración del curso: 23 
Número máximo de inscripciones por curso: 35 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
Aula Virtual. 
 
MATRÍCULA 
 
- COLEGIADOS: 200 € (4 plazos de 50 €) 
 
- OTROS: 260 €. Número de cuenta para realizar el ingreso: ES80.3183.1100.4310.0288.9028. 


