CURSO FORMATIVO:
Agente comercial especialista
en materiales ‘sostenibles’
para construcción
(Trust advisor in building materials )
Formación GRATUITA con PLAZAS LIMITADAS*

Módulo 1 (online)
CONDICIONES BÁSICAS DE LA VIVIENDA EXISTENTE
Contenido:
Módulo 1: CONDICIONES EN EL EDIFICIO (zonas comunes)
2 semanas (8 – 19 febrero). MATRICULACIONES HASTA 10 DE FEBRERO
8 lecciones
1 Test de autoevaluación
Módulo 2: CONDICIONES EN LA VIVIENDA (elementos privativos)
1 semana (22 – 26 febrero)
8 lecciones
1 Test de autoevaluación
Fecha:
(8 – 19 febrero)
(22 – 26 febrero)
Lugar:
Aula virtual GREEN SKILLS (accessible online)

Módulo 2 (PRESENCIAL-ediciones en SUECA)
2.1 CONDICIONES BÁSICAS DE LA VIVIENDA EXISTENTE
Contenido:
Exposición de la “Guía sobre las condiciones básicas de la vivienda existente”, con los
requisitos de habitabilidad, funcionalidad y seguridad básicas para los edificios de viviendas
existentes en la Comunitat Valenciana, a partir de los condicionantes legales que los regulan y
completados con otros propios a propuesta del Instituto Valenciano de la Edificación.
Las condiciones que expone esta Guía debieran servir de referencia para la realización de
obras o intervenciones.
2 de marzo (9.30 – 14.30h)
Lugar: Mancomunitat Ribera Baixa, Avda. José Maiques s/n, Sueca.
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2.2 EXPERIENCIA DEL CLIENTE Y HABILIDADES COMERCIALES DEL ASESOR TÉCNICO EN
CALIDAD EN LA REFORMA
Contenido:
Lección 1: Introducción
Lección 2: Customer journey. La experiencia del cliente en el punto de venta
Lección 3: El vendedor: de vendedor de materiales a asesor de confianza en reforma de
calidad
Lección 4: Claves operativas del asesor técnico en reforma de calidad

9 de marzo (10.00 – 14.30h)
Lugar: Mancomunitat Ribera Baixa, Avda. José Maiques s/n, Sueca

Módulo 3 (Presencial – CEVISAMA*) ELIMINADO
SOLUCIONES INNOVADORAS PARA RENOVAR LO EXISTENTE
*Imprescindible inscripción en www.five.es y registro previo en www.feriavalencia.es

PROGRAMA:
10.00 Acreditación de los asistentes
10.30 Inauguración de la jornada
María José Salvador. Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
Alberto Sanchís Cuesta. DG de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana
10.45 Conferencia inaugural: Renovando la habitabilidad
Albert Cuchí. Profesor titular de la Universitat Politècnica de Catalunya. Miembro del GTR
11.30 Pausa
12.00 Estudio del potencial de rehabilitación energética del parque residencial de la C.V. (EPISCOPE)
Begoña Serrano Lanzarote. Dra. Arquitecta. Directora del Instituto Valenciano de la
Edificación
12.30 La rehabilitación de la barriada San Martín de Porres
Jorge Benítez. Director de la Oficina de Rehabilitación San Martín de Porres. Agencia de
Vivienda y rehabilitación de Andalucía / AVRA
13.00 Ayudas a la rehabilitación de edificios de viviendas de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio. Plan de Acción de Rehabilitación de la Comunitat Valenciana
Alberto Sanchís Cuesta. Director General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana
13.30 Turno de preguntas y debate
14.00 Clausura de la jornada
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4 de febrero (10.00 – 14.00 h )
Lugar: Salón de Actos - Edificio Foro Norte de Feria Valencia;
Avinguda de les Fires, 1 de Valencia

Módulo 4 (presencial-SUECA)
EL COACHING EN EL CAMINO DE TU DESARROLLO LABORAL
Contenido:
El objetivo es alcanzar una visión personalizada de hacia dónde dirigirte en el ámbito laboral.
Enfocando el objetivo a partir del conocimiento de dónde te encuentras ahora y el diseño de
metas realistas.
Este curso introduce a los participantes en el uso de recursos útiles para:
• Concretar una o varias metas realistas en el camino de tu DESARROLLO LABORAL.
• Visión objetiva de donde te encuentras en relación a las metas que deseas.
• Ser consciente de cuáles son los valores que te motivan para desear tu desarrollo laboral.
• Diseño de un plan de acción, identificando las sub-metas necesarias para progresar en el desarrollo
laboral que deseas.
• Finalmente, tomar en cuenta aquello que tendrás que hacer para continuar el desarrollo laboral a
largo plazo.

3 de marzo (9.30 – 14.30 h )
Lugar: Mancomunitat Ribera Baixa, Avda. José Maiques s/n, Sueca

Módulo 5 (presencial-ALZIRA)
GREEN SKILLS. Nuevas oportunidades de empleo en el sector de la construcción
9.15-Registro y entrega de material
9.30- Bienvenida
Alcalde de Alzira
Dtra. General empleo y formación
Presidente del Consorci de la Ribera
Presidente de FEVEC
10.00- Hacia un modelo de construcción sostenible y eficiencia energética en edificios. Pla Estratègic
Rehabilitació i Regeneració Urbana.
D. Alberto Sanchis Cuesta. Director General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana.
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10.20--GREEN SKILLS: nuevas oportunidades de empleo en el sector de la construcción. Connecting
People for Green skills project.
Pacto Territorial por el Empleo en la Ribera (PATER) y Federación Valenciana de Empresarios
de la Construcción (FEVEC).
10:45. - Coffee Break.
11.15.-La competitividad como clave para mejorar la calidad en el empleo.
 Instrumentos para promover la competitividad. Competencias profesionales. Instituto
Valenciano de la Edificación (IVE).
 Innovación como base principal de un modelo de construcción sostenible. Centro de Innovación
Andaluz para la Construcción Sostenible (CIAC).
 Mecanismos de financiación para la rehabilitación de edificios y construcción sostenible. (Por
confimar)
12.00- Enfoques innovadores de construcción sostenible para un desarrollo urbano, económico y
social.
12.45- Ruegos y preguntas
13.00- Fin de la jornada

10 de marzo (9.30 – 14.30 h )
Lugar: Alzira, Casa de la Cultura, c/Escoles Pies, 4.

El programa incluye CAFÉ y COMIDA para los alumnos ‘Green Skills’.
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Connecting People for Green Skills es una iniciativa patrocinada por la Comisión Europea que tiene por
objetivo identificar los factores laborales y formativos que en la actualidad limitan el acceso de los
profesionales de la construcción a los nuevos nichos de empleo, particularmente en lo que respecta a la
edificación y rehabilitación sostenible, en los cuales se exigen nuevas cualificaciones y habilidades.
El presente curso es una acción formativa del proyecto encaminada a mejorar las habilidades de los
profesionales vinculados a la venta de productos verdes y materiales menos tóxicos en el sector de la
construcción.
Dirigida a: Personas desempleadas o que quieren mejorar su situación laboral, vendedores, almacenistas,
distribuidores de productos de construcción, etc.
IMPORTANTE:
*La asistencia a través de GREEN SKILLS es GRATUITA para los alumnos, a condición de que
participen en todos los módulos presenciales.
El NÚMERO DE PLAZAS es LIMITADO y se regirá por el principio de orden de solicitud y bajo la
condición de asistir a todos los módulos presenciales.
Al finalizar el curso se obtendrá un certificado de asistencia avalado por el programa GREEN SKILLS.European Union Programme for Employment and Social Solidarity - PROGRESS (2007-2013).

 Incripciones en www.pater.es, xmelero@pater.es y el Facebook de PATER
(busca “pacteocupaciolaribera”).
Organizan:

Colabora:

Este curso formativo está subvencionado por el proyecto GREEN SKILLS, financiando por European Union
Programme for Employment and Social Solidarity - PROGRESS (2007-2013).
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