CURSO

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN
DE EJECUCIÓN DE OBRA
EN ESTRUCTURAS
Ponente: Alvaro de Fuentes Ruiz
3, 4, 10, 11 de Febrero de 2020,

de 16:30 a 20:30 h

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz
Avenida Ana de Viya Nº 5. 3ª Planta. Cádiz.

ORGANIZA:

COLABORA:

SUBVENCIONA:

PRESENTACIÓN y OBJETIVOS
La fase de cimentación y estructuras de una obra es de máxima
responsabilidad para los técnicos. Tanto jefes de obra como
direcciones facultativas, deben saber gestionar esta importante fase,
anticipando en la medida de lo posible los errores de proyecto y
ejecución, conocer que documentación debemos exigir previamente
al inicio, y cómo actuar antes, durante, y posteriormente a su
ejecución, sobre todo en los casos en los que se presenten diferentes
problemas de diversa gravedad.

PROGRAMA
1. Análisis inicial de los datos del proyecto. Errores más comunes
2. Documentación a exigir previo al inicio. Errores más comunes
3. Fase de cimentación. Movimiento de tierras. Errores más comunes
4. Fase de estructuras. Estructuras metálicas. Errores más comunes
5. Fase de estructuras. Hormigón armado. Ferralla armada,
encofrados y cimbras, hormigonado y curado, desencofrado. Errores
más comunes
6. Problemas de ejecución. Cómo actuar en cada caso
7. Criterios normativos y criterios prácticos
8. Gestión documental para CFO Anejo II del CTE.

PONENTE
D. Alvaro de Fuentes Ruiz
Graduado en Ingeniería de Edificación, Arquitecto Técnico.
Consultor de estructuras e instalaciones.
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de 16:30 a 20:30 horas

16 horas lectivas
Modalidad: presencial o por videoconferencia online en directo.

PRECIO NO COLEGIADOS: 220 €
PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra: 110 euros
PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra con carrera finalizada en los
últimos 4 años o desempleados o con minusvalía superior al 33 %: 55 euros
MUSAAT Y PREMAAT SUBVENCIONAN A SUS RESPECTIVOS MUTUALISTAS
CON 40 € 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: 29 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.

Síguenos en:
@ COAATIENavarra

lune

