
Curso de especialización 
GBCe en Taxonomía Europea 



Para asociados de GBCe: 750 € + 21% IVA* 
Para no asociados de GBCe: 920 € + 21% IVA*   

Formación Teórica VERDE

Hace un recorrido por la certificación de sostenibilidad de 
edificios y la metodología VERDE.  

Módulo de especialización GBCe en Taxonomía Europea 

Brinda conocimientos sobre la Taxonomía Europea y los 
criterios técnicos para la verificación de la sostenibilidad 
ambiental de actividades económicas de edificación (nueva 
construcción, rehabilitación y adquisición y propiedad). Así 
como sobre el servicio de verificación para edificios que 
ofrece GBCe.  

Contenidos

PRECIO

*Incluye el uso del portal de Taxonomía Europea de GBCe por 3 meses.



FORMATO
Online a través de Moodle y con tests de 
autoevaluación.

DURACIÓN
30 h a cursar cuando quieras.

Formación 
Teórica 
Verde



0 Documentación general

La certificación ambiental de edificios1 Qué es GBCe.

Certificación ambiental de edificios.

Principales herramientas y marco comparativo.

Proceso de certificación con VERDE.

La metodología de evaluación VERDE.



2 Los criterios a evaluar I

Recursos naturales.
 
Ambiente interior. 

Los criterios a evaluar II3
Aspectos sociales.

Calidad de la Edificación.

Innovación.  

Módulo IV4

Parcela y emplazamiento.
 
Energía y atmósfera. 



FORMATO
Online con videos grabados y un examen 
final, para que cada alumno/a pueda hacerlo 
a su propio ritmo.

DURACIÓN
5,5 h lectivas a finalizar en 2 meses.

Módulo en 
Taxonomía
Europea



0 Presentación del curso

Mercado e inversión sostenible. Gestión ESG.
 
Finanzas sostenibles: marco europeo. 

Introducción1
Conceptos generales.

La edificación en el marco de la taxonomía. 

Aplicación en el mercado inmobiliario. 

Hitos y próximos pasos.  

Introducción a la Taxonomía Europea2



3 Verificación de los criterios de 
taxonomía en edificios
Mitigación del cambio climático. 

Adaptación al cambio climático. 

Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y 
marinos.*

Transición hacia una economía circular. 

Prevención y control de la contaminación.* 

Protección y restauración de la biodiversidad y ecosistemas.* 

*En estos módulos se completará la presentación de los criterios de taxonomía con contenidos 
adicionales sobre protección y control del agua en obra, materiales contaminantes (normativa y 
sellos de calidad) y medidas para la protección de la biodiversidad.  

Proceso de verificación4



Responsable de formación: 
Lucía Masi

E-mail: lucia.masi@gbce.es



Gracias.


