Curso.
Análisis de patologías
constructivas de casos
reales.
ONLINE
18 y 20 de mayo de 2021
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Curso

Formato

Análisis de patologías constructivas de casos reales

Los participantes tienen dos posibilidades para el seguimiento del curso:
ON-LINE (conferencia Web) en directo. Para el seguimiento del curso ON-LINE solo es
necesario disponer de un ordenador PC (con al menos Windows 7) o MAC, altavoces y
conexión a Internet de banda ancha o fibra.
Durante las sesiones en directo los alumnos podrán plantear sus dudas al profesor en los
turnos que se abran para chats. Si las dudas son fuera del horario de las clases en directo,
se realizarán a través del foro de consultas de la plataforma de cursos activatie, que estará
activo hasta una semana después de la finalización del curso.
Las videoconferencias se grabarán y se pondrán visualizar a través de internet hasta 2
meses después de la finalización del curso, donde además los inscritos tendrán material
necesario para el seguimiento del mismo.

Dirigido a

Arquitectos Técnicos, Aparejadores e Ingenieros de Edificación y cualquier persona
interesada en la materia.

Duración

4 horas

Objetivos

Análisis y estudio de patologías constructivas y protocolo de actuación en cada caso.

Ponente

Cristóbal Ramezanpour Marandi

Programa

JORNADA I

Arquitecto técnico, consultor técnico, Project Manager, gestor de cooperativas

1. Diferenciación entre: Nota informativa, Estudio previo, Informe técnico, Informe pericial y
Proyecto.
2. Visita preliminar / Estudio preliminar.

3. Valoración de los honorarios / Hoja de encargo.

4. Programación de visitas / Preparación de las actuaciones / Medidas de seguridad y salud.
5. Instrumentación técnica / Medios de elevación / Mano de obra / Medidas preventivas.
6. Programación de catas, ensayos y pruebas de laboratorio de calidad.
7. Metodología de practica de catas / ensayos y pruebas técnicas.
8. Documentar las intervenciones.

9. Medidas preventivas / Comunicación de los riesgos.
10. Emisión de certificados.

11. Proposición de soluciones.

12. Presentación de los casos reales.

13. Análisis de casos prácticos (se expondrán más de 30 casos de intervenciones propias).

JORNADA II

1. Análisis de casos prácticos. (se expondrán más de 30 casos de intervenciones propias).
2. Presentación de los resultados y conclusiones.
Requisitos para la
obtención del título

Realización de prueba de evaluación y/o prueba práctica con resultado aprobado para
obtención del Diploma. El Diploma de realización de esta actividad lo expide la plataforma
activatie y el Colegio organizador.
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Curso
Análisis de patologías constructivas
de casos reales.

MATRÍCULA
Colegiados de Activatie (*): 40,00 euros
Otros Técnicos: 52,00 €
(*) Son considerados como colegiados los pertenecientes a cualquiera de los colegios miembros de Activatie.

FECHA

18 y 20 de mayo de 2021

HORARIO
De 17 a 19 horas
PLAZO FIN DE INSCRIPCIÓN
17 de mayo de 2021

Inscripción

Más info:
www.activatie.org

Una iniciativa de

