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CÁLCULO DE 
ESTRUCTURAS SENCILLAS 
Ponente:  
Enric Heredia Campmany-Gaudet. 
 
 
12 de diciembre de 2016                            De 16:00 a 20:00 h 

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Tarragona 

Rambla Francesc Macià, 6, baixos. 
   

 

      

 



OBJETIVOS 
 
El objetivo de este taller es establecer las bases mínimas de conocimiento de cálculo de 
estructuras para resolver problemas habituales en proyectos de obras que contemplan 
pequeñas intervenciones estructurales. 
Nos centraremos en la casuística concreta de los proyectos de obra con INTERVENCIONES 
ESTRUCTURALES PARCIALES en estructuras de hormigón, madera y acero. 
 

DESTNATARIOS 
 
Todo aquel profesional vinculado con la construcción:  Arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros, etc. que precise calcular y / o justificar apeos. Nivel técnico medio. 
  

PROGRAMA 
  
0. Introducción al cálculo. 

 CTE DB-SE Seguridad Estructural. Bases de cálculo 

 CTE-DB-SE-AE Seguridad Estructural. Acciones en la edificación 
1. Estructuras de acero. CTE DB-SE-A 

 Introducción. 

 Cálculo y comprobación de vigas. 
2. Estructuras de madera. CTE DB-SE-M 

 Introducción. 

 Cálculo y comprobación de vigas. 
3. Estructuras de hormigón. EHE-08 

 Introducción. 

 Cálculo y comprobación de vigas y losas. 
 

PROFESOR 
 
Enric Heredia Campmany-Gaudet: Arquitecto Técnico y Especialista en cálculo de 
estructuras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICIEMBRE

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 29 30 31

Lunes de 16:00 a 20:00 horas

27 28

 
4 horas lectivas  

*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo, para colegiados, disponible directamente 
desde la página web del Colegio.  

PRECIO NO COLEGIADOS: 60 € 
PRECIO COLEGIADOS COAATIENavarra: 48 € 

PRECIO COLEGIADOS COAATIENavarra, carrera finalizada en los últimos 4 años y 
desempleados: 25 €  

MUSAAT Y PREMAAT SUBVENCIONAN A SUS RESPECTIVOS MUTUALISTAS 
CON 15 € CADA UNA, IMPORTE QUE SE DETRAERÁ DEL PRECIO DE LA MATRÍCULA. 

En la inscripción solicita el descuento por mutualista de una o dos mutuas. 
 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 5 de diciembre de 2016 

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de Tarragona 

Rambla Francesc Macià, 6, baixos. 
 

*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les cobrará el 
precio de no colegiados. 
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el momento de la 
inscripción. 

*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:

 


