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LEED GREEN ASSOCIATE V4 

Objetivo: 

Adquirir las habilidades y los conocimientos generales de la certificación LEED con la finalidad 

de aplicarlos en su práctica profesional y prepararse para responder a las exigencias de los 

clientes y del mercado de edificaciones sustentables en México. Al concluir la capacitación 

cada participante tendrá las herramientas, conocimiento y capacidad para presentar el 

examen y acreditarse como LEED Green Associate. 

 

Beneficios: 

 Entendimiento del sistema de certificación de Edificación verde LEED. 

 El taller está diseñado y proporciona los conocimientos para pasar el examen de 

acreditación LEED Green Associate v4 al 1er. intento. 

 Se imparte en idioma español. 

 Se realizan test de práctica al término de cada módulo.  

 Preparación continua y accesible mediante el uso del Simulador en línea y en español. 

 Los participantes podrán interpretar los lineamientos LEED®, y desarrollar e implementar 

estrategias de forma ágil en proyectos de edificación. 

 Estar actualizado en las nuevas exigencias de la Construcción en México. 

 

Incluye: 

 18 horas de capacitación presencial.  

 Presentación en PDF de cada sesión. 

 Acceso ilimitado a simuladores en línea de DUIS by Edifica PM, 30 días naturales al 

término del taller. 

 Al término del taller se les entregará un Reconocimiento a los participantes que hayan 

cumplido mínimo con el 80% de asistencia. 

 Al término del taller se les entregará DC-3 “Constancia de Competencias o Habilidades 

Laborales” a los participantes que hayan aprueben mínimo con el 80% en la evaluación en 

línea. 

Nota: No está incluido el costo del Examen para acreditación LEED Green Associate. 
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Recomendaciones: 

Con el fin de aprovechar el tiempo de cada sesión les solicitamos lo siguiente: 

 Prever el tiempo necesario para llegar a tiempo al espacio de capacitación. 

 Abstenerse del uso de equipos de comunicación durante las sesiones. 

 Mantener una actitud libre de prejuicios ante cualquier hipótesis o creencia. 

 Deberán registrarse en la recepción del edificio, por lo que les van a solicitar una 

identificación con fotografía y llenar la libreta de registro de visitantes. 

 

Fecha y horario: 

Se ofrece por comodidad de los participantes que las sesiones de capacitación se impartan los 

sábados, fuera de la jornada laboral, con el fin de contar con toda la atención de los 

participantes y evitar interrupciones. 

 

 Sábados 24 de Junio, 01 y 08 de Julio del 2017. 

 De las 8:00 a las 14:00 horas. 

 

Ubicación – Espacio de capacitación: 

 DUIS by Edifica PM  

Calle Varsovia No. 36, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 
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Temario: 

Taller de Estudio 

LEED Green Associate V4 

Sesión Módulo 

1 

 

 Introducción a la Construcción Verde. 

 Generalidades de USGBC y LEED. 

 Glosario de Términos LEED. 

 

2 

 

 Localización y Transporte. 

 Sitios Sustentables. 

 Eficiencias en Consumo de Agua. 

 Energía y Atmósfera. 

3 

 

 Materiales y Recursos. 

 Calidad en el Aire Interior. 

 Innovación en el Diseño y Prioridad Regional. 

 Sinergias Créditos LEED. 

 


