
Curso DGNB 
System ES



La certificación DGNB System ES está diseñada para ayudar a las organizaciones a mejorar 
aspectos tangibles de la sostenibilidad de los edificios.  
Se basa en el concepto holístico de la sostenibilidad, prestando atención equivalente 
al medio ambiente, las personas y la viabilidad económica.  

Es el sistema líder en certificación de distritos en Europa.  DGNB System Es, es la 
adaptación, a España, de la herramienta alemana DGNB, considerada “la más avanzada del 
mundo”. 

Curso DGNB System ES

¿Qué es DGBNB System ES?

Formarte con DGNB System Es te aportará conocimiento de uno de los métodos más 
recientes de construcción sostenible. Además de obtener una titulación oficial y acceso a 
la red DGNB System ES.  

Desde GBCe te ofrecemos la posibilidad de adquirir los conocimientos de la herramienta 
de certificación de edificios sostenibles, además de acceder a la red global de DGNB 
German Sustainable Building Council y obtener la titulación oficial de “Consultor DGNB 
System ES”.

¿Por qué formarme con DGNB System ES?



Análisis del Ciclo de Vida

Todas las auditorías tienen en 
cuenta el análisis del ciclo de 
vida completo de un proyecto 
de construcción

Holístico

Igual énfasis en tres factores 
básicos de la sosteniblidad: 
ambiental, económico y 
sociocultural.

Énfasis en el desempeño

El sistema DGNB evalúa 
el desempeño general de 
un desarrollo y no solo las 
medidas independientes.

El ADN del Sistema DGNB System ES



DOCENTES
Ana R. Tocón
Paula Rivas
Guillermo Fernández
Beatriz de Diego
Yolanda Del Rey
Julia Manzano

FORMATO
Online, compuesto por vídeos cortos y foros de 
consulta que te permitirán resolver todas tus 
dudas. No hay cursos programados ni horarios 
establecidos, podrás comenzar el curso y seguirlo 
a tu ritmo. 

Para finalizar esta formación deberás realizar una 
prueba teórica a la que podrás acceder luego de 
4 semanas comenzado el curso. Para completar el 
curso y su prueba teórica dispones de 3 meses.  Al 
finalizar el curso obtendrás el título de Consultor 
DGNB.



DURACIÓN
30 h lectivas.

PRECIO
Para EA VERDE:  800 € + 21% IVA 
Para asociados de GBCe:  1000 € + 21% IVA 
Para no asociados de GBCe: 1170 € + 21% IVA

PÚBLICO
Profesionales relacionados con la arquitectura y 
construcción.



Presentación DGNB y GBCe.

Retos actuales de la sostenibilidad.

Potencial de acción del sector.

Sistemas de certificación de edificios en el mercado.

Haciendo real la sostenibilidad con el sistema DGNB.

Los criterios de DGNB System ES como ayuda a la planificación.

El sistema de certificación DGNB System ES – versión 2020.

El proceso de certificación.

Costes de certificación.

Comunicación con GBCe en el proceso de certificación.

Módulo 1: DGNB 360o Los principios de la 
sostenibilidad y DGNB



Descripción de los criterios.

Objetivos medioambientales, introducción.

El análisis de ciclo de vida (ACV) en DGNB System ES.

Métodos de cálculo de ACV en DGNB System ES.

Consumo de energía en fase de uso.

Fin de ciclo de vida.

Dónde encontrar la información de producto.

Optimización del ciclo de vida.

Impacto medioambiental a escala local.

Extracción sostenible de los recursos.

Env 2.2 (Consumo de agua) Env 2.3 (Uso del suelo) Env 2.4 (biodiversidad).

Análisis coste ciclo de vida.

Flexibilidad, adaptabilidad y viabilidad comercial.

Calidad del emplazamiento.

Módulo 2: Objetivos medioambientales, 
económicos y calidad del emplazamiento



Descripción del área de objetivos socioculturales y funcionalidad.

Confort térmico.

Calidad del aire.

Confort acústico y visual.

Control del usuario, calidad de los espacios interiores y exteriores y 
seguridad.

Diseño para todos.

Insonorización, envolvente, integración tecnología, limpieza, recuperación 
materiales, inmisiones y movilidad.

Protocolo gestión y objetivos sostenibilidad.

Gestion documental y protocolo planificación.

Proceso construcción y control calidad obra.

Puesta en marcha, información para el usuario y “Facility Managment”.

Módulo 3: Objetivos sociales y calidad 
técnica y de proceso



Tutorización Cuando evalúes y certifiques tu primer edificio 
tienes que contar con el acompañamiento y 
tutorización de un Auditor DGNB que te permitirá 
resolver todas las dudas que te puedan surgir. 

Cuando acabe este proceso serás Auditor DGNB.



Responsable de formación: 
Lucía Masi

E-mail: lucia.masi@gbce.es



Conoce a las empresas que ya se han formado con nosotros:



Gracias.


