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CURSO DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e  Ingenieros de Edificación de 
Navarra  organiza  este  ciclo  formativo  especializado  en  materia  de  patología  de  la 
edificación,  dividido  en  7 módulos,  diferenciados  en  base  a  las  diversas  temáticas  y 
sistemas  constructivos  abordados  dentro  del  estudio  de  la  patología.  Es  posible  la 
inscripción a cada uno de estos módulos de manera individualizada. 
 

 
 
 

MÓDULO 6: Patología y reparación de acabados 
 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVO 
 
Este  sexto módulo  del  curso  de  patología  trata  sobre  las  lesiones  que  se  reflejan  en  los 
acabados. 
 
El objeto de este curso es el estudio de  las  lesiones que pueden aparecer en  los acabados, 
según  sean  paredes,  techos  o  pavimentos.  Se  estudiarán  las  lesiones,  su  reparación  y  las 
medidas de prevención en cada caso. 
 
 



 

PROGRAMA  
 
1. Paredes. (5 horas) 

1.1.  Acabados  continuos;  fisuras  y  desprendimientos.  Lesiones,  reparación  y 
medidas de prevención. 
1.2.  Alicatados;  desprendimientos.  Lesiones,  reparación  y  medidas  de 
prevención. 
1.3.  Chapados  de  piedra;  fisuras  y  desprendimientos.  Lesiones,  reparación  y 
medidas de prevención. 
1.4.  Piedra  artificial;  cornisas  y  molduras;  fisuras  y  desprendimientos; 
reparación. 
1.5.  Empanelados;  desprendimientos.  Lesiones,  reparación  y  medidas  de 
prevención. 

 2. Pavimentos. (3 horas) 
2.1. Pavimentos continuos; fisuras, erosión, humedades, organismos. Lesiones, 
reparación y medidas de prevención. 
2.2. Pavimentos de baldosas;  fisuras, desprendimientos, erosión, humedades. 
Lesiones, reparación y medidas de prevención. 
2.3. Pavimentos de madera; desprendimientos, erosión, organismos. Lesiones, 
reparación y medidas de prevención. 

3. Techos. (2 horas) 
3.1. Cielorasos y falsos techos continuos; fisuras y desprendimientos. Lesiones, 
reparación y medidas de prevención. 
3.2.  Falsos  techos  por  elementos;  desprendimientos.  Lesiones,  reparación  y 
medidas de prevención. 

 
 
 

PONENTE 
 
JUAN MONJO CARRIÓ 
Arquitecto (1970). Master of Architecture (1972). Dr. Arquitecto (1976). Catedrático de 
Universidad (desde 1982). 
Director  del  Departamento  de  Construcción  y  Tecnología  Arquitectónicas  de  la UPM 
(1991‐1998). Director del master de restauración, MRA‐UPM (1997‐2007). Coordinador 
del  SC‐8,  del  CT‐41  de  AENOR  (desde  2001).  Director  del  Instituto  de  Ciencias  de  la 
Construcción Eduardo Torroja, del CSIC  (2003‐2008). Director del master de patología 
MPE‐UPM (desde 2008). Investigador Responsable del Grupo de Investigación AIPA, de 
la UPM  (desde 2009).  Subdirector de  la ETSA‐UPM  (desde 2010). Autor o  coautor de 
más  de  20  libros. Autor  o  coautor  de más  de  25  artículos  en  revistas  especializadas. 
Autor  o  coautor  de más  de  50  comunicaciones  y  ponencias  a  congresos  y  jornadas 
técnicas. 
 



MARZO

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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MARTES de 16:00 a 19:00 h yMIERCOLES de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h  

10 horas lectivas. 
 Al concluir el Módulo se emitirá certificado acreditativo a quienes completen una 
asistencia del 100%, para colegiados/as, disponible directamente desde la página 

web del Colegio 
 

Si se cursan todos los Módulos se obtendrá certificado por Curso de 
Patología de la Edificación 

PRECIO NO COLEGIADOS: 150 euros 
PRECIO COLEGIADOS: 60 euros 

PRECIO COLEGIADOS PERTENICIENTES A LA AGRUACIÓN DE PERITOS: 54 euros 
PRECIO COLEGIADOS CARRERA FINALIZADA EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS,  Y 

DESEMPLEADOS: 40 euros 

* A Las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de 
antelación, se les aplicará el precio general para no colegiados 

 

 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 17 de Marzo de 2015 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. 
 

 las inscripciones se realizarán   por estos medios:exclusivamente

gabinete@coaatnavarra.org

www.coaatnavarra.org

internet

 
 

 

https://twitter.com/COAATIENavarra
http://ctt.ec/RZUra

