
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
CURSO 

ENSAYOS PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE 

PATOLOGÍAS 
Ponentes: Joan Olona, Joan Ramon Rossell y Marc Tous 
 
 
 

24, 31 enero y 7, 14 de febrero                                           de 16:00 a 19:00 horas 
SEDE del COAAT Tarragona 

Rambla President Macià, 6, bajps 
 

 
 

ORGANIZA:                         COLABORA: 

 

 



PRESENTACIÓN 
 

Los ensayos de laboratorio para el reconocimiento de patologías es un 

mundo amplio, imprescindible a conocer para poder asesorar a nuestros 

clientes sobre los que son más recomendables para obtener un diagnóstico 

claro del estado del edificio y poder realizar una intervención precisa y 

ajustada a las necesidades. 

 

Conocer cuáles son los ensayos a realizar hará que podamos ajustar nuestra 

intervención y el presupuesto de la misma, obteniendo mejor resultados en 

nuestro trabajo. 

 

Os proponemos un curso para conocer los ensayos a realizar y cuáles son los 

resultados su análisis para poder hacer un buen informe. 

 

 

 

PROGRAMA   
 

1. Métodos de ensayo “in situ” y laboratorio 

2. Metodología e intervención en obra 

3. Metodología e intervención en rehabilitación 

4. Práctica, análisis e interpretación de resultados 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PONENTE 
 
 

Joan Olona Casas. Arquitecto Técnico. Profesor de la Escuela de Arquitectura 

La Salle – Universidad Ramon Llull, i de la Universidad Politècnica de 

Catalunya. Guanes APA SLP, i director técnico de Olona Casas 

 

Joan Ramon Rossell Amigo. Doctor de la UPC, arquitecto técnico Sec. 

Ejecución de Obras. Ingeniero de organización industrial, Profesor de la 

Universidad Politécnica de Catalunya e investigador del Laboratorio de 

Materiales de la Escuela Politécnica Superior de la Edificación de Barcelona. 

 

Marc Tous Coll, Arquitecto Técnico y profesor de la Escuela Politécnica 

Superior de l’Edificación de Barcelona 
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12 horas lectivas 
 

PRECIO NO COLEGIADOS: 180 € 
PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra: 136 € 

Colegiados COAATIE Navarra carrera finalizada en los últimos 4 años y 
desempleados: 68 € 

*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. 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 

Fecha límite de inscripción: 15 de ENERO a las 13:00 horas. 
*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

