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1. Descripción del curso
Título del curso

Estado del curso

Institución
Estructura del curso
Duración & formato
Audiencia objetivo
Número de asistentes

Eficiencia Energética y Rehabilitación de Edificios Antiguos
Desarrollar las habilidades prácticas necesarias para el
diseño del flujo de trabajo adecuado en proyectos de
renovación, diseño y planificación del uso de fuentes de
fuentes de energías renovables en edificios y control de los
costes prácticos en los proyectos de rehabilitación y
renovación de edificios antiguos.
Universidad de Bydgoszcz
Talleres prácticos, trabajo en equipo (3 - 5 miembros cada
uno)
24 horas de clases prácticas, 1 hora para el módulo de
introducción y 1 hora para la sesión de cierre
Alumnos/estudiantes que han completado los módulos
teóricos de e-learning y han aprobado los tests de
evaluación de conocimientos adquiridos
15 - 30

2. Contenido & aprendizaje
Título del
módulo
Sesión Nº

1

Título del
módulo
Sesión Nº

1

2
3

Introducción a clases prácticas
Descripción
Discusión sobre los materiales necesarios para la
realización de las tareas prácticas incluidas en los tres
módulos. Se adquirió este conocimiento en los módulos
de e-learning. Preguntas y respuestas, explicaciones
adicionales. División de los estudiantes en grupos y
elección de la tarea que se va a realizar.

Duración

1h

Planificación del trabajo en proyectos de rehabilitación
Descripción
Ejemplo de un hipotético edificio y sus características. Los
alumnos reciben toda la información y datos necesarios
para el diseño de la estructura de flujo de trabajo, la
elección de los materiales y el sistema de finalización del
proceso de renovación. El instructor da instrucciones y
consejos
Tareas prácticas: diseño de la estructura de flujo de
trabajo más efectiva. Tipo de trabajo: diagramas, plan,
descripción.
Discusión, preguntas y respuestas sobre los trabajos de los

Duración

1h

6h
1h

4

Aprendizaje

Título del
módulo
Sesión Nº

1

2
3

Aprendizaje

Título del
módulo
Sesión Nº

1

2
3
Aprendizaje

alumnos
Los alumnos son capaces de definir los objetivos y establecer los criterios
para el diseño de una estructura de flujo de trabajo, así como de llevar a
cabo los cálculos y evaluaciones necesarios, realizar un diagrama y un plan

Diseño y planteamiento del uso de fuentes de energías renovables
Descripción
Duración
Ejemplo de una estructura de edificio hipotético y sus
características. Los alumnos reciben la información básica
y los datos necesarios para diseñar y planificar la
instalación de los sistemas FER, desde la elección de las
1h
soluciones adecuadas para la integración de varios
sistemas/dispositivos. El instructor da instrucciones y
consejos sobre el uso de las herramientas dadas (plantillas
y gráficos)
Tareas prácticas: diseño de instalación de los
sistemas/dispositivos FER adecuados y su integración
6h
dentro del sistema más efectivo
Discusión, preguntas y respuestas sobre los trabajos de los
1h
alumnos.
El alumno es capaz de usar habilidades prácticas para gestionar el proceso
de diseño, identificar los mejores sistemas/dispositivos FER, de evaluar su
efectividad relativa en el caso de un edificio y de un proceso de renovación
dados así como de preservar los elementos del edificio con gran valor
histórico
Control de costes
Descripción
Duración
Ejemplo de proceso de renovación de un edificio dado.
Los alumnos reciben toda la información y datos
necesarios para el diseño de control del gasto. El
1h
instructor da instrucciones y consejos sobre cómo usar las
herramientas dadas (plantillas y gráficos).
Tareas prácticas: planear el proceso básico de inversión y
optimización de los costes totales del proyecto de
6h
renovación
Discusión, preguntas y respuestas sobre los trabajos de los
1h
alumnos.
El alumno es capaz de identificar y predecir los costes, de identificar las
dudas de la inversión, de dividir el coste total en costes subtotales en cada
fase de la renovación; de seleccionar las soluciones rentables, de optimizar
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los costes del proyecto de renovación
Título del
módulo
Sesión Nº
1

2

Sesión de cierre
Descripción
Discusión y presentación de los resultados globales y de
los resultados así como de su valoración final
Recopilar la opinión e ideas de los alumnos para evaluar
el nivel de calidad del curso y comparar entre la
enseñanza semipresencial y tradicional usando un
cuestionario especial

Duración
30 min

30 min
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