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Presentación
El puesto de Jefe de obras suele ser la primera toma de contacto del Aparejador / Arquitecto Técnico con
el mundo laboral tras la finalización o en última etapa de los estudios universitarios.
Si bien es cierto que para desempeñar ésta labor no es necesaria la posesión de ningún título habilitante,
si se hace preceptivo por parte de la demanda real de empresas constructoras y promotoras.
Muchos compañeros recién titulados tienen la percepción de la no correspondencia entre los
conocimientos adquiridos con la puesta en práctica de éstos en el mundo real, por lo que tras la
realización del curso de Jefes de obra, se plantea la intensificación de diversas áreas.
La gestión administrativa de la documentación es una labor que actualmente ocupa una gran carga de
trabajo, y que llevada correctamente al día nos ahorrará problemas a la hora de la documentación final
de obra, además se hace necesaria previa al comienzo de los trabajos o recepción de productos.
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Curso

Formato

ON-LINE (conferencia Web) en directo. Para el seguimiento del curso solo es necesario
disponer de un ordenador (pc o mac), con altavoces y con conexión a Internet.
Durante la sesión 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.
La videoconferencia se grabará y se pondrá visualizar a través de internet hasta 2 meses
después de la finalización del curso, donde además los inscritos tendrán el material
necesario para el seguimiento del mismo.

Dirigido a

Dirigido a arquitectos técnicos e ingenieros de edificación principalmente de nuevo ingreso,
precolegiados, estudiantes de arquitectura, estudiantes de ingeniería de edificación, así
como cualquier técnico interesado en la materia.
No es necesario ningún requisito previo para la realización de la actividad.

Duración

El curso consta de 5 horas.

Objetivos

El principal objetivo del curso es generar una guía del control documental de la obra en
todos los ámbitos: seguridad, laboral, fiscal, recepción de productos y materiales, ensayos
y controles, etc.
Analizar la veracidad de dichos documentos y certificaciones.
Dar una visión más práctica de los diversos campos objeto de estudio en la carrera
universitaria, mediante el seguimiento de un ejemplo que aglutine las áreas específicas.
Poner en valor la capacidad multidisciplinar, el carácter generalista y el amplio espectro
de nuestra profesión.
Identificar como alumno individual los apartados de su formación en que se vea más
mermado o falto de preparación para su subsanación de manera previa a la inserción
laboral completa.

Programa

Curso estructurado en 1 jornada de 5h lectivas.
La documentación genérica de la obra.
Contratas y subcontratas.
Documentación fiscal.
Seguridad y salud.
Control de calidad: recepción y certificados.
Documentación medioambiental.
Planos as built.
Documentación final de obra.
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Prácticas y actividades
complementarias

Las clases tendrán carga teórica y práctica, mediante fichas y tablas Openoffice.

Ponente

Cesar Fos Raga
Arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Valencia.
Premio extraordinario Fin de Carrera y ganador del premio Bancaja con su monografía de
obras de edificación en 2008.
Gestor de obras de edificación y singulares en todo el levantino español, como construcción
del puerto deportivo Canal de la Fontana en Jávea (Alicante), Colegio Benadressa en
Castellón, Hotel 50 flats en Valencia, obras a nivel nacional como el colegio insdustrializado
CEIP Marbella, y a nivel internacional como la mezquita de Mongomo, residencias
presidenciales, palacios recreativos entre otros, en Guinea Ecuatorial.

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 CAATIE Valencia.
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MATRÍCULA
Colegiados de Activatie (*): 25,00 euros
Otros Técnicos: 34,00 euros
(*) Son considerados como colegiados los pertenecientes a cualquiera de los colegios miembros de Activatie.

FECHA
3 de diciembre de 2020

HORARIO
De 9,00 a 14,00 horas

PLAZO FIN DE INSCRIPCIÓN
2 de diciembre de 2020

Inscripción

Más info:
www.activatie.org

Una iniciativa de

