
Cursos de 
formación VERDE



VERDE es una herramienta local con acento europeo y global basada en la normativa 
y el código técnico Español, desarrollada por el Consejo de Edificación Sostenible de 
España (GBCe).
   
Está alineado con el marco común de LEVELS, ODS y contribuye a la economía circular.   
   
La metodología es global y puntera, valorando los resultados que se obtienen de ciertas 
medidas e indicando la reducción de impactos. 

Cursos VERDE
¿Qué es VERDE?

Como Evaluador Acreditado o Auditor, podrás certificar diferentes tipologías edificatorias, 
entre otras:
     
• Residencial privado 
• Edificios administrativos   
• Docentes 
• Hoteles 

¿Para qué sirven estos cursos?



• Los esquemas de certificación son una herramienta de ayuda para definir los    
 objetivos de sostenibilidad.   
• Permiten la implementación de procesos de calidad en todo el proceso de proyecto,  
 construcción y uso.   
• Son una planificación a futuro evitando riesgos y sobrecostes.   
• Valoran de forma transparente e independiente la sostenibilidad del edificio.   
• La certificación actúa como un reconocimiento y herramienta de marketing.

Razones para certificar con VERDE



Para llagar a ser Auditor VERDE, hay que realizar primero los cursos de Formación Teórica 
y Práctica, y tras certificar tu primer edificio deberás realizar un último paso de Tutorización. 
El orden para realizar los cursos es el indicado y no se pueden hacer de forma simultánea.

Experto VERDE Evaluador 
acreditado VERDE

Auditor VERDE

Itinerario formativo

Formación teórica Formación práctica Tutorización

PÚBLICO
Profesionales relacionados con la arquitectura y 
construcción.

DOCENTES
Yolanda Del Rey
Paula Rivas
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FORMATO
Online a realizar cuando quieras. Además del 
material explicativo, encontrarás cuestionarios de 
autoevaluación y dispondrás de foros de consulta 
para resolver todas tus dudas. Al final de esta 
formación deberás realizar una prueba teórica que 
te habilitará el paso a la formación práctica. 

DURACIÓN
30 h lectivas.

PRECIO
Para asociados de GBCe:  300 € + 21% IVA 
Para no asociados de GBCe: 370 € + 21% IVA

Formación 
Teórica

Plantea un recorrido por la certificación de 
sostenibilidad y metodología VERDE.
Apto para todos los niveles.



1 La certificación ambiental de edificios
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Qué es GBCe.

Certificación ambiental de edificios.

Principales herramientas y marco comparativo.

Proceso de certificación con VERDE.

La metodología de evaluación VERDE.

Los criterios a evaluar I
Parcela y emplazamiento.
 
Energía y atmósfera. 
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Aspectos sociales.

Calidad de la Edificación.

Innovación.  

Módulo IV4

Recursos naturales.

Ambiente interior.

Los criterios a evaluar II



Formación 
Práctica FORMATO

Online a realizar cuando quieras. La práctica 
se realiza mediante una serie de entregas que 
evalúan determinados criterios. Además del 
material explicativo, dispondrás de foros de 
consulta que te permitirán resolver todas tus 
dudas. Para finalizar esta formación deberás tener 
todas las entregas aprobadas. Esto te habilitará el 
paso a la tutorización para ser Auditor VERDE.

DURACIÓN
40 h lectivas.

PRECIO
Para asociados de GBCe:  700 € + 21% IVA 
Para no asociados de GBCe: 800€ + 21% IVA

Aprenderás a aplicar los criterios de edificación 
sostenible en casos concretos. Consta de ejercicios 
en los que se evalúan 8 criterios de VERDE.



Criterio de efecto isla de calor
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Criterio de consumo de energía 
primaria total

Criterio de elección responsable de 
refrigerantes

Criterio de necesidades de riego en 
jardines4



Criterio de impacto de los materiales 
de construcción
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Criterio de iluminación natural

Criterio de derecho al sol

Criterio de diseño passivo



Tutorización
FORMATO
Tutoría online

DURACIÓN
40 h.

PRECIO
Para asociados de GBCe:  300 € + 21% IVA 
Para no asociados de GBCe: 400€ + 21% IVA

Cuando evalúes y certifiques tu primer edificio 
tienes que contar con el acompañamiento y 
tutorización de GBCe que te permitirá resolver 
todas las dudas que te puedan surgir. Cuando 
acabe este proceso serás Auditor VERDE.



Responsable de formación: 
Lucía Masi

E-mail: lucia.masi@gbce.es



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

(entre otras)



Gracias.


