
 
 

Edificación como un todo 

Minergie – Curso básico / 17 & 18 de marzo 2022. 

 

Debido a las actuales medidas de Covid, el curso se imparte en línea durante dos medias 

jornadas. 

El curso básico de Minergie le ofrece la oportunidad de entender el edificio como un proyecto 

interdisciplinario y de recorrer el proceso integral de certificación, desde la planificación hasta la 

ejecución y el funcionamiento del edificio. 

En el curso básico, se examinan parámetros como la envolvente del edificio, el 

dimensionamiento adecuado de ventanas o el sistema de ventilación y se prueban de forma 

interactiva en estudios de casos. En este curso aprenderá y experimentará lo que es Minergie. 

Se mostrará cuál es el valor añadido de Minergie, especialmente en términos de eficiencia 

energética, confort y calidad del ambiente interior. 

Este curso ofrece una completa introducción al mundo Minergie: se explican los requisitos 

obligatorios y voluntarios del estándar Minergie, incluyendo posibles soluciones y estrategias 

para aplicar en proyectos en el contexto nacional. 

El curso consta de una etapa de autoaprendizaje guiado (e-learning) con cuestionarios, así 

como de un curso interactivo de dos medias jornadas con presentaciones, estudios de 

casos y ejercicios. Los profesores están disponibles para responder a consultas durante la 

etapa de autoaprendizaje. 

Este curso incluye además conocimientos para el proceso de verificación de requisitos 

Minergie, con consejos para el correcto uso de las herramientas disponibles a nivel nacional y 

las propias herramientas de la certificación Minergie. 

Al finalizar el curso, se obtiene un certificado que le acredita como “Experto Minergie”. 

 

Detalles  

Minergie Chile / EBP Chile SpA  

Fecha del autoaprendizaje: Desde febrero de 2022. Tiempo requerido: aprox. 2 horas 

Fecha de las clases interactivas: 17 & 18 de marzo 2022 

Hora: 09:00 a 13:00 

Lugar: Online 

Profesores: Armin Binz, José Antonio Espinoza, Monserrat Bobadilla,  
José Jodar, Franco Morales, Mauricio Villaseñor 

Costos: $220.000 

Inscripción: contacto@minergie.cl  
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