Aplicación práctica de los Documentos Básicos SI y SUA del CTE
en la realización de proyectos de actividad en locales comerciales.
4ª ed.
Curso

Proyectos técnicos

Normativa

INSCRIPCIÓN

COLEGIADOS
(COLEGIOS MIEMBROS ACTIVATIE)

OTROS TÉCNICOS

107€
140€

 Modalidad
Online

Diferido

 Valoración anterior
    

 Duración
16h

 Inicio
30 mar. 2021

 Fin de inscripción
29 mar. 2021

 Compartir por








PRESENTACIÓN
¿Sabes cómo se calcula la máxima distancia de evacuación? ¿Conoces lo que significa “espacio
exterior seguro”? ¿Calculas bien la ocupación de un local? ¿Sabemos dimensionar los medios de
evacuación? ¿Necesitamos una o más salidas para nuestro local? ¿Sabes que tipos de suelo se
pueden colocar en un establecimiento y cuáles no? ¿Conocemos realmente si es necesario o no el

adaptar un aseo accesible? ¿Qué son los llamados “ajustes razonables”?... Estas y otras preguntas se
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adaptar un aseo accesible? ¿Qué son los llamados “ajustes razonables”?... Estas y otras preguntas se
resuelven en este curso, eminentemente práctico, por medido de videos, gráficos, fotografías,
esquemas, etc. Además, resolveremos los problemas más comunes respecto a estos dos Documentos
Básicos, con los que nos encontramos cuando diseñamos un local comercial. En la última jornada se
estudiarán casos reales con estos y otros problemas y su forma de resolverlos de manera sencilla. El
curso se completa con la entrega de multitud de documentación; desde la Normativa en vigor más
importante relacionada con este curso, hasta ejemplos, gráficos para imprimir, y un guion de trabajo que
desarrolla el cumplimiento de estos dos DB y que nos vendrá muy bien cuando desarrollemos cualquier
proyecto de actividad.

PROGRAMA



INTRODUCCIÓN
·La importancia del cumplimiento de estos Documentos Básicos.
·Otra normativa de aplicación relacionada.
EL DOCUMENTO BÁSICO SI
·Generalidades.
·Explicación general del documento con especial atención a temas como ocupación, distancias de
evacuación, salidas, espacio exterior seguro, etc
EL DOCUMENTO BÁSICO SUA
·Generalidades.
·Explicación general del documento con especial atención a temas como resbaladicidad, accesibilidad,
etc.
DOCUMENTOS DE APOYO
·Su importancia en obras de reforma o rehabilitación.
EJEMPLOS PRÁCTICOS
Se plantearán problemas, a solucionar por los asistentes, a situaciones reales y se indicará la forma de
afrontarlos.



PONENTES

Francisco Gozálbez Montoya

BREVE CURRÍCULUM 
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FECHAS Y HORARIOS
Martes 30 marzo 2021 de 16:00 a 20:00
Jueves 1 abril 2021 de 16:00 a 20:00
Martes 6 abril 2021 de 16:00 a 20:00
Jueves 8 abril 2021 de 16:00 a 20:00



DESTINATARIOS Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DESTINATARIOS
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, precolegiados, estudiantes de arquitectura técnica,
ingeniería de edificación o grado en edificación, así como cualquier técnico interesado en la materia.
Inscripciones mínimas para la realización: 23

OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Para optar al diploma es necesario realizar la prueba práctica y/o examen propuesto por el
profesor con calificación de aprobado o apto y nota mayor o igual a 5 sobre 10, en la fecha,
o período de tiempo, que se indique al comenzar la actividad.
No se tiene en cuenta la asistencia salvo que en el programa del curso se indiquen otras
especificaciones, como en el caso de los cursos universitarios.



MODALIDAD Y REQUISITOS TÉCNICOS
MODALIDAD
Este curso se oferta en las modalidades Presencial, Online y Diferido.
Desde el día de inicio del curso y hasta 2 meses después de la fecha fin del mismo, tendrás
acceso al Aula Virtual, donde podrás acceder a la documentación y las grabaciones de las
sesiones (a partir del día siguiente de cada sesión). También tienes a tu disposición un "Foro de
alumnos" y un apartado para enviar mensajes directos al profesor.
Online
La retransmisión se realiza mediante la Plataforma de videoconferencias Webex. Consulta los
requisitos específicos según el dispositivo a emplear.
En el Aula Virtual iremos publicando el enlace, número del evento y contraseña para acceder a
cada sesión.
Más información
Diferido
No es necesario que te conectes al curso en directo, ya que las sesiones se graban y se suben
al Aula Virtual en formato accesible para cualquier sistema operativo.
Las sesiones pueden ser visualizadas en cualquier horario, tantas veces desees, hasta 2 meses
después de la fecha fin del curso.
Más información

REQUISITOS TÉCNICOS
Online:
Conexión a internet de banda ancha o fibra.
Altavoces
Micrófono
Correcto acceso a la plataforma de videoconferencias Webex. Consulta los requisitos
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específicos según el dispositivo a emplear en el siguiente enlace. También puedes hacer una
conexión a una reunión de prueba en el siguiente enlace.
En cursos sobre programas informáticos, se recomienda que dispongas de dos monitores, uno
para el seguimiento de las clases y otro para realizar los ejercicios.
Diferido:
En cursos sobre programas informáticos se recomienda que dispongas de dos monitores, uno
para el seguimiento de las clases y otro para realizar los ejercicios.



METODOLOGÍA
El curso tiene una duraciones de 16 horas. Tendrá una parte teórica y una práctica, donde se
plantearán problemas, a solucionar por los asistentes,de situaciones reales, y se indicará la manera
de afrontarlos.
Sesiones técnicas
Cada día de los indicados en el programa, se activará y quedará disponible para los alumnos en
el Aula Virtual, uno de los módulos hasta completar los 4 módulos de que consta el curso.
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