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Cursos de Ecodiseño aplicado al sector 
industrial con herramientas CAD3D.

1. Introducción al ecodiseño.
2. Introducción básica en uso y manejo de sistemas de diseño 
    digital / CAD3D.
3. Etapas de un proceso de ecodiseño. Estrategia y diseño desde 
    el punto de vista de toda la cadena de valor. Introducción a la 
    norma 14006:2020.
44. Soluciones, herramientas y posibilidades específicas enfocadas      
    al ecodiseño que ofrecen los software actuales.
5. Caso práctico. Diseño de un equipo o producto aplicando los 
    conocimientos adquiridos.
6. Prueba de evaluación de los conocimientos adquiridos.
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Teléfono: 926 50 10 60

El ecodiseño es una metodología que integra criterios ambientales 
en el diseño de productos y servicios, de modo que se consigue la 
reducción de los impactos ambientales que producen, teniendo en 
cuenta todas las fases de su ciclo de vida. El curso estará enfocado 
a introducir a los profesionales técnicos en el uso y aplicación de la 
norma UNE-EN ISO 14006:2020 “Sistemas de Gestión Ambiental. 
DiDirectrices para incorporar el ecodiseño”, así como a mejorar las 
destrezas de los participantes en el uso y manejo de herramientas 
digitales de diseño.

∙     Aprender a diseñar y desarrollar productos desde la sostenibili-
      dad, minimizando el impacto sobre el medio ambiente.
∙     Determinar y evaluar la importancia de los aspectos ambientales 
      y los impactos asociados de un producto en el medio ambiente a 
      lo largo de su ciclo de vida.
∙     Implantar sistemas de ecodiseño desde un punto de vista mul-
      tidisciplina      tidisciplinario, con apoyo de todos los departamentos y perfiles 
      involucrados en la cadena de valor (ingeniería, producción, mar-
      keting, ventas, logística...).
∙     Mejorar las destrezas en el uso y manejo de las herramientas 
      digitales utilizadas en diseño.
∙     Estudiar y analizar las posibilidades que ofrecen los software 
      actuales desde el punto de vista del ecodiseño.
∙     Mejo∙     Mejorar las habilidades y destrezas de un sector en pleno de 
      auge de cara a generar/aprovechar nuevas oportunidades de 
      negocio y empleabilidad.

Cursos y modalidades de asistencia

CURSO 1
Modalidad presencial: Instalaciones de Itecam (Tomelloso)
Inicio: Octubre
Duración: 35 horas (25h online + 10h de tutorías) 

CURSO 2
Modalidad online
Inicio: Octubre
Duración: 35 horas (25h online + 10h de tutorías)

CURSO 3
Modalidad mixta: online y presencial en instalaciones Metalcórdoba
Inicio: Octubre
Duración: 35 horas (15h presencial + 10h online + 10h de tutorías)

Ocupados

Acción gratuita cofinanciada por el FSE · Conseguir formación y un empleo de calidad

Introducción

Módulos y Temática

Objetivos

Dirigido a:Inscripciones
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Curso Energía y Ciudad. Transición energética
y edificación sostenible.

Acción gratuita cofinanciada por el FSE · Conseguir formación y un empleo de calidad

Online

Modalidad

100 horas
( 75 horas online +
25 horas de tutorias)

Duración

Noviembre

Inicio

Ocupados

Dirigido a:

Mail: formacion@itecam.com | Teléfono: 926 50 10 60

Inscripciones

La creciente demanda energética mundial unida a los estrictos 
objetivos marcados tanto a nivel europeo como a nivel 
internacional está originando un cambio radical en los modelos
 energéticos urbanos e industriales. Esto provoca que miles de 
profesionales relacionados con el sector de la edificación, 
generación y gestión de energía tengan que enfrenterse a un 
nunuevo paradigma dentro de la gran transición energética en la 
que estamos inmersos.

Introducción
1. Fundamentos de las Tecnologías asociadas a 
   Energías Renovables.
2. Energías Renovables y el Sistema Eléctrico Español.
•   Estructura del sistema: generación, transmisión, distribución.
•   Acceso y conexión a red.
•   Normativas R .D
3. Ele3. Elementos de la instalación.
•   Energía eólica. Instalaciones.
•   Energía solar fotovoltaica (FV).
     a.  Sistemas Aislados 
     b.  Sistemas con conexión a red.
     c.  Bombeo solar.
•   Energía solar térmica.
•   E•   Energía de la biomasa.
4. Montaje e instalación de equipos
•   Instalaciones fotovoltaicas y térmicas en cubiertas.
•   Instalaciones de calderas y sistemas de generación de calor.
•   Instalaciones de calefacción.
5. Mantenimiento de equipos e instalaciones
6. Almacenamiento Energético
•   Sis•   Sistemas de abastecimiento.
•   Baterías.
•   Almacenamiento en el sector residencial.
•   Almacenamiento en el sector industrial.
7. Introducción a la eficiencia energética
•   Introducción a la eficiencia energética.
•   Planes, actuaciones y normativa.
•   Implant•   Implantación de energías renovables al ahorro energético.

Módulos y Temática

La formación explora los principios científicos clave en la edificación, 
las tecnologías y las técnicas de análisis para diseñar entornos 
interiores confortables y reducir al mismo tiempo el uso de la energía
 y los efectos asociados al cambio climático. Por otro lado se aborda-
rán las diferentes alternativas de generación y almacenamiento 
energético, claves en las nuevas comunidades energéticas verdes.

Objetivos
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Curso básico e introducción a la 
metodología PASSIVHAUS

1. Definición del estándar Passivhaus
· Introducción: Contexto Europeo.
· Definición de los criterios directos e indirectos del Passivhaus.
· Los criterios específicos: hermeticidad al aire y ventilación
 controlada.
2. Definición del concepto nZEB/ ECCN del Código Técnico
· H· HE-0 Ahorro de Energía: Limitación de la energía primaria.
· HE-1 Ahorro de Energia: Limitación de la demanda energética.
· Caso práctico: Exposición de la metodología de cálculo del HE-1.
3. Análisis puentes térmicos 
· Teoría puentes térmicos.
· Práctica THERM: introducción.
· Práctica THERM: ejercicios prácticos y discusión común.
44. Ejemplo de edificios reales
· Ponencia sobre el desarrollo de un edificio tipo Passivhaus 
de uso residencial.
· Ponencia sobre el desarrollo de un edificio tipo Passivhaus 
de uso no-residencial.
· Prueba de evaluación de los conocimientos adquiridos.
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El curso pretende exponer el concepto de los edificios desde 
la perspectiva del CTE por un lado, y por otro lado refiriéndose
a las estrategias basadas en el estándar Passivhaus. Este 
estándar de alta eficiencia energética servirá como referencia
del curso, ya que tiene un recorrido de más de 25 años, con 
muchos edificios tipo nZEB construidos, no solo en clima 
ccentroeuropeo, sino también en el clima del Mediterráneo.

El principal objetivo es introducir al alumno en la filosofía 
PASSIVHAUS. Para ello conocerán la definición de los edificios 
nZEB /ECCN según CTE y los conceptos específicos de dicho 
estándar Passivhaus.
Los objetivos específicos son proporcionar a los alumnos 
conocimientos y herramientas que les permitan:
·· Entender el concepto del edificio nZEB / ECCN.
· Conocer el estándar Passivhaus y sus estrategias más 
específicas: hermeticidad al paso de aire y ventilación controlada.
· Poder analizar y optimizar los flujos energéticos de detalles
 constructivos mediante una herramienta de cálculo de elementos
 finitos (THERM).
· Conocer la experiencia y los retos de proyectos pioneros tipo
 nZEB / nZEB /ECCN en España.

Modalidad Duración

Inicio

Presencial
Instalaciones de Itecam
en Tomelloso.

25 horas
(15 horas presenciales +
 10 horas de tutorías)

Noviembre Ocupados

Acción gratuita cofinanciada por el FSE · Conseguir formación y un empleo de calidad

Introducción

Módulos y Temática

Objetivos

Dirigido a:

Inscripciones


