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Curso

Objetivos

Código Técnico. CTE-HR.

Sesión 1. Documento CTE-HR.

En esta sesión analizaremos el documento, separando las exigencias a cumplir de las
recomendaciones o directrices técnicas. Posteriormente, dada la complejidad del mismo, se
explicará un esquema de actuación a la hora de cumplir el CTE-HR. Finalmente veremos el
método simplificado con las fichas justificativas del anexo K.
Sesión 2. Herramienta CTE-HR (cálculo avanzado mediante la herramienta del
ministerio).
En esta sesión trataremos, en base a ejemplos, el método general de cálculo mediante la
herramienta del CTE-HR. Se finalizará la sesión indicando los errores más frecuentes.
Sesión 3. Ejemplos, justificaciones, casos prácticos (ejemplos de casos singulares).

La última sesión es una sesión práctica. En la primera parte se explicará un documento
guion para realizar las justificaciones del CTE, sea cual sea el método de cálculo empleado.
En la segunda parte se revisarán ejemplos prácticos de diferentes tipos de proyectos.

Formato

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 otro técnico
interesado en esta materia.

Duración

12 horas

Ponente

Jaime Llinares Millán
Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Edificación, en el departamento
de Construcciones Arquitectónicas.

Programa

Sesión 1. Documento CTE-HR.
·· Documento
·· Límites
·· Esquema de trabajo
·· Método simplificado
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Sesión 2. Herramienta CTE-HR (cálculo avanzado mediante la herramienta del
ministerio).
·· Método completo
·· Herramienta CTE-HR
·· Errores frecuentes
Sesión 3. Ejemplos, justificaciones, casos prácticos (ejemplos de casos singulares.
·· Guion justificación HR
·· Ejemplos prácticos

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.
La entrega de la práctica o test para obtención del título se realizará a través de una tarea
abierta en el aula virtual del curso.
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MATRÍCULA
Colegiados de Activatie: 96,00 €
Otros técnicos: 125,00 €

FECHAS
9, 16 y 23 de febrero de 2021

HORARIO
De 16,00 a 20,00 horas

PLAZO FIN DE INSCRIPCIÓN
8 de febrero de 2021

Inscripción

Más info:
www.activatie.org

Una iniciativa de

