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FECHA:  

28 de junio de 2012 

9:30 – 18:30 

 

Las acreditaciones comienzan a 
partir de las 9:00 

Daniel Martín Hernández. LEED® AP BD+C, LEED® AP O+M, USGBC Faculty™ 

A. Este taller cumple con los requerimientos del GBCI para el examen 

de LEED Green Associate. 

B. Transparencias impresas – Cuaderno del alumno con actividades      

y casos de estudio. 

C. Diploma acreditativo de asistencia. 

D.     Incluido desayuno y almuerzo 

 

TARIFAS 

295 € Registro  
confirmado anterior 
al 14 de junio 

365 € Registro 
confirmado a partir 
del 15 de junio 

 

EL CONOCIMIENTO SIGNIFICA ÉXITO. ELIGE LA FORMACIÓN OFICIAL DEL USGBC. 

Este taller proporciona conocimientos básicos de los conceptos de la edificación sostenible que son las bases de 
todos los sistemas de certificación LEED. Aprende acerca de los propósitos LEED a un nivel de categoría de 
créditos, incluyendo estrategias comunes, sinergias, sistemas de medida y estándares de referencia; así como 
los fundamentos del proceso de certificación LEED. La realización de actividades interactivas basadas en 
proyectos reales LEED refuerzan lo aprendido. Este curso se recomienda como preparación previa a la 
realización de programas educativos que sean específicos de un sistema. 

IDENTIFICAR los componentes esenciales del sistema de calificación LEED. 

 
DISCUTIR el proceso general de certificación LEED. 

 
DESCRIBIR los propósitos y conceptos asociados a cada categoría de créditos LEED. 

 
EXPLICAR las normativas, reconocimientos e incentivos relacionados con cada categoría de créditos. 

 

RECONOCER estrategias LEED eficaces y medidas para conseguir los objetivos de los créditos. 

Profesionales con alguna responsabilidad en la operación y mantenimiento o construcción de los edificios de su 
compañía o comunidad, ya sea trabajando a nivel de proyectos o en campos de trabajo menos técnicos; 
profesionales que estén directamente relacionados con proyectos de edificación sostenible; profesionales que 
estén preparándose para obtener la credencial del GBCI LEED Green Associate. 

PROFESOR 

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVOS 

PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO 

ENTREGABLES 


