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¿POR QUÉ DEBERÍA HACER ESTE CURSO?
La gran intensidad energética de la edificación, es promovida por diseños asociados con el modelo de
desarrollo, el aumento de la población y la concentración urbana. Los principales factores que
determinan el consumo energético de los edificios son fundamentalmente la climatología, la calidad del
diseño, equipamiento, como así también su mantenimiento y la explotación de los mismos.
El impacto real de la edificación es considerable, está comprobado que la energía en los edificios
residenciales y de servicios, en calefacción, refrigeración e iluminación, constituyen aproximadamente el
40% del consumo de energía primaria convencional.
A nivel mundial los valores son más impactantes. Según datos estadísticos, de las emisiones de toneladas
de carbono emitidas por la actividad mundial, parte son atribuibles a los países industriales, y el 50%
de esto, corresponde a los edificios. Por lo tanto, se deduce que todos los actores responsables de la
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construcción, medio ambiente, seguridad, tenemos la responsabilidad de reducir los altos porcentajes de
emisión de carbono, diseñando edificios energéticos y sostenibles. Es por esto que todo proyecto debe
satisfacer exigencias ambientales integradas al diseño.
Por otra parte, estos condicionamientos requieren un método integrador, que considere sostenibilidad,
eficiencia, ahorro energético, valorización de los residuos, gestión ambiental, el reciclaje, la calidad del
ambiente interior, confort térmico, la contaminación acústica entre otros.
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A partir de este curso podrás realizar estimaciones, valoraciones del comportamiento energético del
preliminar.

OBJETIVO
A través de este curso lograrás:
 Adquirir los conocimientos necesarios para promover en la elaboración de proyectos sostenibles.
 Fortalecer la incorporación y utilización de materiales reciclables.
 Reducir la contaminación ambiental, incorporando materiales eficientes.
 Aumentar el consumo de recursos energéticos.
 Promover sostenibilidad, ahorro energético y el reciclaje
 Incorporar un modelo integrador
 Minimizar la contaminación.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO?
El curso está dirigido a Maestros Mayor de Obras tanto como operarios con antigüedad en la
construcción y/o alumnos de Ing. Civil.

¿YO LO PUEDO HACER?
Es deseable que cuentes con Título de Secundario Técnico.

¿CUÁNTO DURA? ¿CUÁNDO SE HACE?
Este curso se desarrollará en 4 encuentros, del 26 de septiembre al 4 de octubre de 2019, los días
jueves y viernes en el horario de 18 a 21 hs.

¿QUÉ TEMAS INCLUYE?
CURSO

Recursos Energético-ambientales
Título

Duración (hs)
Total

Introducción de los materiales eficientes aplicados en diferentes etapas.

3

Módulo

1
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edificio, seleccionar recursos energéticos ambientales y realizar un análisis preliminar impacto ambiental

Cielorrasos
2

Revestimientos

3

Carpintería
3

Vidrios

3

2
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Obras Varias
Desagües Pluviales

3

Sistema Calefacción

¿QUÉ METODOLOGÍA UTILIZA EL DOCENTE PARA TRANSMITIR LOS
CONOCIMIENTOS?
Se centrará en tres ejes, éstos son:
 Seminario: se trata de un encuentro especializado de naturaleza técnica y académica, cuyo
objetivo es la profundización de determinados temas, y que requiere una interactividad entre los
especialistas.
 Conferencia: consiste en la exposición teórica de naturaleza técnica y académica, cuyo objetivo
es el traspaso de información, para análisis e intercambio al final de cada tema.
 Taller: es una situación natural de aprendizaje, fundamentalmente práctica, un espacio de coaprendizaje, donde todos sus participantes construyen socialmente conocimientos, desarrollan
habilidades y actitudes, a partir de sus propias experiencias.

¿CÓMO ME VAN A EVALUAR?
La evaluación consistirá en un examen del tipo Múltipe Choise.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA RECIBIR CERTIFICADO?
Vos podés elegir el tipo de certificado que deseas recibir, según tus necesidades y tus intereses.
El Certificado de Asistencia al curso, requerirá que cumplas con el 70% de asistencias al curso.
Para recibir Certificado de Aprobación al curso, podes aplicar cumpliendo con los requisitos que
especifique el docente en la evaluación descrita en el apartado anterior.
En caso de no rendir examen o no aprobarlo, pero habiendo cumplido con el mínimo de asistencias,
recibirás Certificado de Asistencia.
No es obligatoria la instancia de evaluación.
NOTA: los certificados se pondrán a disposición para su descarga en el portal del CEUT www.ceut.frbb.utn.edu.ar dentro de
las 48 horas hábiles posteriores al curso, ingresando DNI. El Departamento de Capacitación dará aviso por mail sobre la
disponibilidad de los mismos.
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¿QUIÉN ES EL DOCENTE?
Adriana

DÍAZ

Ver Antecedentes Profesionales Adriana
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Centro de Extensión Universitaria de la UTN FRBB, en calle Montevideo 340, Bahía Blanca, Buenos Aires,
Argentina.
Estacionamiento: libre y disponible en estacionamiento y calle.
Estacionamiento bicicletas o motos: en patio interno al cuidado de un guardia.
Líneas de Colectivo: 502 y 512 (a media cuadra), 505, 513, 513 Ex, 514, 517 (a 2 cuadras). Podés ver
otras opciones en http://bahiatransporte.com.ar/recorridos-2

CIERRE DE INSCRIPCIONES
Todos nuestros cursos se autofinancian, esto significa que requieren de un número mínimo de inscriptos
para ser confirmados. El día de Cierre de Inscripciones, verificaremos el número de inscriptos
(incluyéndote) y nos contactaremos por mail para informarte cómo seguir.
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 19/09/2019

¿CUÁL ES EL PRECIOY COMO ME INSCRIBO?
La inversión que debes hacer para optimizar tu rendimiento profesional y obtener ventajas competitivas
en tu entorno de trabajo, será en este caso de $5300 (pesos cinco mil trescientos) finales.
Para inscribirte deberás abonar un adelanto de $500 (quinientos) en concepto de reserva (este valor
actúa de INSCRIPCIÓN y se descontará luego del arancel).
Ingresa a http://www.ceut.frbb.utn.edu.ar/altaweb/pages/inscripciones.php y completa el formulario
con tus datos. Luego debes enviarnos el comprobante de pago de la inscripción por mail a:
capacitacion@frbb.utn.edu.ar

VER FORMAS DE PAGO DISPONIBLES
¿QUÉ INCLUYE EL ARANCEL?
La inversión que hagas en esta capacitación incluye servicio de Coffee Break (a cargo de PAUSE Coffee
Break Service), Certificado de Asistencia o Aprobación digital según corresponda, y material de apoyo
en formato digital que te enviaremos luego del cierre de inscripciones por mail, dentro de las 24 horas
hábiles de efectuado el pago correspondiente.
En caso de que desearas obtener el material impreso, podrás solicitarlo al momento de la inscripción.
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¿DÓNDE SE CURSA?

Así mismo, al finalizar el curso, pondremos a tu disposición una encuesta online para que nos comentes tu
experiencia y puedas participar del sorteo de IMPORTANTES PREMIOS!!

4

Departamento Académico
Asociado

Proveedor
Coffee break

CONSULTAS E INSCRIPCIONES
extension@frbb.utn.edu.ar
capacitacion@frbb.utn.edu.ar
0291- 4523099 / 4557109
Montevideo 340 - Bahía Blanca
Bs. As.-Argentina
www.ceut.frbb.utn.edu.ar
www.frbb.utn.edu.ar
Secretaría de Cultura y Extensión
Universitaria UTN FRBB
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