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CURSO 

ENSAYOS PARA EL 
RECONOCIMIENTO  
DE PATOLOGÍAS 
Ponente:  
Joan Olona Casas y Joan Ramon Rosell 
 
 
Martes, del 29 de enero al 12 de febrero de 2019      De 16:00 a 19:00 

COL·LEGI.  D’APARELLADORS ARQITECTES  TÈCNICS I ENGINYERS 
D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA 

Rambla Francesc Macià, 6 baixos -  Tarragona 

   

        

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 
 

En el momento de determinar una patología o evaluar el estado de algún 
elemento de una edificación, debemos conocer que ensayos solicitar para 
obtener el resultado óptimo para evaluar el estado de nuestra obra.  
En este curso se pretende hacer un recordatorio de los ensayos a realizar, 
qué nos pueden aportar para evaluar su realización. 

 

PROGRAMA  
 

- Métodos de ensayo “in situ” y laboratorio. 
- Metodología e intervención en obra nueva. 
- Metodología e intervención en rehabilitación. 
- Práctica, análisis e interpretación de resultados 

 

PONENTES 
 

Joan Ramon Rosell: Arquitecto técnico e ingeniero de Organización 
industrial por la UPC.  
Doctorado en construcción, restauración y rehabilitación arquitectónica. 
Director del laboratorio de materiales de la EPEEB y miembro del grupo de 
investigación GICITED. 
 
Joan Olona Casas: Arquitecto técnico por la UPC. Doctor en Tecnología 
Arquitectura. Profesor asociado a la UPC y a la UTL. Experiencia profesional 
en Dirección de Ejecución de obras. 
 



ENERO

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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FEBRERO

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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de 16:00 a 19:00 horas.  
9 horas lectivas 

Modalidad doble: presencial y por videoconferencia online en directo. 

 

PRECIO NO COLEGIADOS: 127,35 € 
PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra: 101,70 euros 

PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra con carrera finalizada en los últimos 4 años o 
desempleados o con minusvalía superior al 33 %: 51 € 

 MUSAAT Y PREMAAT SUBVENCIONAN A SUS RESPECTIVOS MUTUALISTAS  
CON 30 € CADA UNA, IMPORTE QUE SE DETRAERÁ DEL PRECIO DE LA MATRÍCULA. 

En la inscripción solicita el descuento por mutualista de una o dos mutuas. Para acceder a la 
subvención es necesario una asistencia mínima del 75 % de las horas. 

* A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les aplicará el 
precio general para no colegiados. 
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo y personas con minusvalía 
superior al 33% deberán presentar el certificado de discapacidad que lo acredite en el momento de 
la inscripción. 

 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 24 de enero a las 13:00 horas. 

 
*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas 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. 
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo a quienes completen una asistencia mínima 
del 75 %, para colegiados/as, disponible descarga directamente desde la página web del Colegio. 
 

@COAATIENavarra

Síguenos en:

 

http://www.coaatnavarra.org/es/
https://twitter.com/COAATIENavarra

