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PRESENTACIÓN 
 
TCQ es un software para la construcción formado por un conjunto de 

aplicaciones informáticas para dar soporte a las actividades de redacción, 

contratación, planificación y control de proyectos y obras. Es una 

metodología para la definición y seguimiento de los valores de los 

parámetros de tiempo, coste, calidad, y la formulación de la seguridad, la 

generación de residuos y el coste energético de los materiales. 

El programa TCQ gestiona conjuntamente y de forma integrada los datos 

técnicos, económicos y temporales que intervienen en el ciclo de la obra por 

medio de diferentes módulos de aplicación, que también pueden usarse de 

forma independiente. 

Para más información sobre TCQ consultar aquí 

 

En este curso se aprende a preparar los estudios y/o planes de seguridad y 

salud de un proyecto constructivo para obras de edificación o de obra civil. 

 

Aquí podréis ver la oferta para colegidos que se ofrece para la adquisición 

del programa. 

 

 

PONENTE 
 
ITEC 
  

 

https://itec.es/programas/tcq/
http://www.apatgn.org/documents/19901/87619/oferta+colegiados.jpg/9fe74e0e-7d9a-43d1-84f6-494aab1bd175?t=1531137510603


PROGRAMA   
 
1. Iniciar un estudio y / o plan de seguridad y salud. 

2. Añadir actividades del banco de fichas al estudio de seguridad y salud. 

3. Crear índice o actividad de usuario. 

4. Evaluación de riesgos de una actividad, modificación, supresión, etc. 

5. Generación del presupuesto de seguridad y salud y cálculo de las 

mediciones. 

6. Coherencia entre el estudio, presupuesto de seguridad y salud y 

presupuesto de obra. 

7. Generación de la memoria, el Pliego del estudio y fichas de actividades. 

8. Añadir gráficos. 

9. Generar el plan de seguridad y salud. 
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4 horas lectivas 
 

 
EXCLUSIVO COLEGIADOS  

PRECIO COLEGIADOS del COAATIE Navarra: 10 € 
 
 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
 

Fecha límite de inscripción: 8 de octubre de 2018. 
 
 

*Curso en modalidad doble: presencial y por videoconferencia online en directo. 
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante sorteo. 
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos. 
* En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día siguiente 
a la finalización del plazo de inscripción.  
 
 

las inscripciones se realizarán  por estos medios:exclusivamente

gabinete@coaatnavarra.org

www.coaatnavarra.org

internet

 
 
 

@COAATIENavarra

Síguenos en:

 

https://twitter.com/COAATIENavarra

