
Introducción a la Construcción con Paja: Curso 1 día

7 horas de curso

número máximo de asistentes: 25

Horario Temática
10:00-10:45 Documental Paja
10:45-11:00 Introducción Curso

11:00-12:00 Introducción a la Construcción con Paja
(presentación Power Point)

12:00-12:15 almuerzo/descanso

12:15-14:30 Conocer la Bala de Paja: teoría y
práctica

14:30-16:30 comida/descanso

16:30-17:30 Más prácticas con Balas: cómo levantar
un muro

17:30-18:30 Pase de Fotos: Paja en todo el Mundo
18:30-19:00 Conclusiones y Preguntas

Notas sobre programa:
• horarios pueden variar según necesidades
• comida y alojamiento: el organizador decide si se ofrece o no y cómo

organizarlo

Requisitos del lugar del Curso:
• sala con asientos, pantalla y proyector para ordenador
• espacio abierto y llano (interior o exterior) dónde desarrollar demostraciones:

recomendado mínimo 20-25 m2
• 20-30 Balas de paja (o más)
• cuerda de balas (puede ser reutilizado- pídelo a quien vende las balas)

Libros del cursos disponible: NO están incluidos en el precio del curso.
• Introducción a la Construcción con Paja (100 paginas) con CDROM de más

información – 10€/persona
• Revocos y Acabados (50 páginas)- 5€
• se pueden incluir en el precio del curso (€10 para solo libro paja o 15€ para

ambos) o bien no incluirlos, sino tener copias diponibles para comprar si se
desea

Profesora trae:
• ordenador
• herramientas y materiales necesarias (menos paja)
• libros del curso



Requisitos/Costes Profesora:
• comida y  alojamiento desde viernes Cena hasta domingo comida (inclusivos)
• Costes Curso:

o Opción 1: Precio Fijo (1-25 personas)
 300€ + 16% IVA (€48)= €348
 transporte pagado a €0,20/km (desde “Aulàs, Lleida”)
 libros no incluidos en el precio

o Opción 2: Precio Por Estudiante (mínimo 10 personas)
 10-14 participantes: €25/persona (añadir €0,20/km de

transporte)
 15-19 participantes: €25/persona (0-1000km de ida y vuelta

transporte incluido)
 20-25 participantes: €20/persona (transporte incluido hasta

1000km)
 libros no incluidos en el precio


