


¿Crees que desde tu profesión
también puede hacerse algo
para mejorar los espacios
en los que vivimos y trabajamos?



¿Estás pensando en dar un paso más
en tu formación en bioconstrucción?



¿Tienes entre manos algún proyecto
de construcción o rehabilitación
y quieres saber más sobre materiales,
sistemas constructivos e instalaciones
antes de ponerte manos a la obra?



CURSO ONLINE DE

INICIACIÓN A LA 
BIOCONSTRUCCIÓN

2 ediciones anuales – enero y junio



• una oportunidad única para adentrarse con rigor en el mundo 
de la bioconstrucción,

• acercarse a la práctica y criterios de intervención de la 
bioconstrucción,

• formar parte de nuestra activa comunidad de alumnas y 
alumnos.



Este curso es para ti si:

• estás buscando una formación completa pero asequible en el ámbito de la 

bioconstrucción

• buscas comprender cómo y por qué nuestros edificios afectan a nuestra 

salud

• necesitas encontrar recursos y herramientas para orientar un proyecto de 

construcción o rehabilitación saludable

• quieres conocer materiales, sistemas constructivos e instalaciones 

respetuosos con la salud y el entorno



Y también si:

• te interesa la calidad ambiental y cómo evitar las fuentes de 

contaminación física, química y microbiológica presentes en los ambientes 

interiores

• estás planteándote dar un nuevo rumbo a tu vida profesional, orientado a 

las personas y su salud

• deseas conocer personas y proyectos que ya aplican los criterios de la 

bioconstrucción en nuestro país



Perfil de nuestro alumnado

Profesionales y personas interesadas en:

• la arquitectura, la construcción o la ingeniería,

• las ciencias de la salud o las ambientales,

• la educación y el periodismo,

• el “buen vivir”.



Así es por dentro este Curso…























Y así funciona…



Plataforma online

• Materiales didácticos descargables

• Foro temático abierto

• Actividades de estudio

• Tutorías por vídeo-conferencia



Contenido

• 8 unidades didácticas (casi 250 páginas) y actividades 

complementarias

• 3 meses seguimiento tutorizado

• 3 meses de foro en abierto

• 8 vídeo-conferencias

• recursos, herramientas, contactos,…



Evaluación

• Participación activa en foros

• Asistencia a tutorías

• Resolución de actividades

• Redacción de trabajo final



Calendario

• Inicio: 10/01/20

• Duración: 2 meses lectivos más 1 mes adicional para la 

entrega de actividades y trabajo final

• Apertura de inscripciones: 02/12/19

• Cierre de inscripciones: 08/01/20



Lo que dice nuestro alumnado

“Creo que como introducción a la bioconstrucción, ofrece seriedad, 
pragmatismo, y un buen equilibrio en contenido/duración.”

“Se tratan temas muy variados y abiertos que a todos nos interesan 
en mayor o menor medida.”



“Este curso me ha permitido tener una visión distinta de lo que 
implica una vivienda sana y sostenible.”

“El curso me ha parecido interesante, me ha abierto los ojos
respecto a temas que desconocía.”

“Ilusionante. Bondadoso.”



"El Curso de Iniciación a la Bioconstrucción ha supuesto un cambio 
de perspectiva en cómo entiendo mi trabajo y unido a mis 
experiencias previas, tengo claro que es un enfoque que quiero 
tener presente en adelante.”

“(…) Me parece una formación generosa e ilusionante y añadiría 
que a la vez es compleja y completa y al menos en mi caso me ha 
invitado a mirarme hacia adentro.”

“Estoy muy agradecida por todo lo que este Curso me ha aportado y 
todo lo que he aprendido."



Precios

• precio total: 370€

• precio para inscripciones con descuento: 314€

(15% dto.)



Bonus 1

• descuento de 200€ en la matrícula de nuestro Máster 

en Bioconstrucción IBN/IEB, aplicable a la siguiente 

edición



Bonus 2

• 25% de descuento para suscripciones anuales a la 

revista Ecohabitar y un 5% en su catálogo de libros



Inscripciones

• a través del formulario de inscripción:

enlace al formulario

• por correo electrónico:

paula.sanz@baubiologie.es

• por teléfono:

974 341 243 / 608 906 976

https://forms.gle/orzigjN5NpcKErnx8

