CURSO. INTRODUCCIÓN a la
FOTOGRAMETRÍA
ARQUITECTÓNICA y
PATRIMONIAL (20H).
Ponente: D. Álvaro González Rámila. Arquitecto Técnico.

8, 15, 22 y 29 SEPTIEMBRE y 6 OCTUBRE de 2017
GABINETE TÉCNICO DEL C.O.A.A.T . DE BURGOS
Pza. de los Aparejadores s/n - Burgos

ORGANIZADO POR

COLABORA

INTRODUCCIÓN
La fotogrametría (de foto-, -grama- y -metría) es una técnica mediante la cual
se obtiene información métrica y geométrica de un elemento a partir de
fotografías y puntos de referencia.
Su principal objetivo es reflejar, de manera gráfica, el estado actual de
conservación de un monumento.
A partir de un levantamiento fotogramétrico se puede obtener información
métrica y no métrica_de cualquier elemento útil para diferentes
aplicaciones:
 Información métrica
• definición geométrica del estado actual
• foto fija de deterioros y deformaciones
• estudio temporal, a través de tomas de datos secuenciadas a lo
largo del tiempo
• mapa de daños para el estudio previo a cualquier intervención
• anastilosis virtual y restauración virtual
 Información no métrica
• uso museístico
• representación virtual
• divulgación en diferentes plataformas virtuales

OBJETIVOS
El curso está orientado a profesionales y estudiantes vinculados a la
Restauración y la arquitectura que quieran iniciarse en el uso de la
fotogrametría, con el propósito de implementarla en su trabajo diario y así
generar modelos 3D de una manera sencilla.
Los objetivos principales son:
 Introducción a la fotogrametría como técnica de documentación.
Presentación de diferentes Software de Fotogrametría
 Planificación de captura de datos
 Generación de modelo 3D
 Generación de ortofotos y toma de medidas a partir de nuestros
modelos 3D.
 Edición del modelo en otros Software. Reconstrucción virtual.
 Difusión de los resultados

Modelo de una escultura realizado por
uno de los alumnos del curso.

METODOLOGÍA
Se propone un curso en el que se impartirá la teoría de manera online y en directo,
no a través de videotutoriales, para conseguir una relación directa con el alumnado,
respondiendo directamente a sus dudas y necesidades. La parte online del curso será
complementada con un taller de carácter voluntario en el que se aplicarán los
conocimientos adquiridos y en el que se podrán plantear todo tipo de dudas acerca
del contenido del curso.
La duración del curso será de 20 horas, distribuidas en 4 sesiones semanales de 4
horas de duración en las que se impartirá la teoría y se realizarán prácticas
relacionadas con lo visto en la propia sesión. Se realizará una última sesión de 4
horas en las que el alumno podrá poner en práctica las habilidades adquiridas en
presencia de los profesores.
Durante todo el curso y en los meses posteriores, los alumnos podrán ponerse en
contacto con el profesorado directamente, a través de correo electrónico o del
propio aula virtual, para resolver dudas que no hayan aparecido en las clases.
Además:
 Se facilitará el acceso al aula virtual, espacio donde se colgará la
documentación del curso y desde donde se llevarán a cabo las sesiones de
teoría.
 Los alumnos deberán descargarse la versión de prueba del Software principal
que se usará durante el curso: http://www.agisoft.com/downloads/installer/
 Grupo máximo de 30 alumnos.

PROGRAMA








BLOQUE I. Presentación del curso y fundamentos básicos de la
fotogrametría digital.
BLOQUE II. Software de fotogrametría.
BLOQUE III. Estrategias de captura. Cámaras fotográficas y métodos
básicos de gestión de color
BLOQUE IV. Metodología de generación de modelo 3D.
BLOQUE V. Herramientas útiles y generación de modelos complejos.
Edición del modelo
BLOQUE VI. Exportación del modelo a otras plataformas y visores web.
BLOQUE VII. Fotogrametría aérea.

REQUISITOS






Ordenador de sobremesa o portátil con requisitos mínimos:
http://www.agisoft.com/downloads/system-requirements/
Conexión a internet: velocidad recomendada para carga/descarga
superior 8Mbps/512kbps.
Cámara de fotos digital.
Webcam.
Se recomienda la utilización de dos monitores, uno para el uso de
programas fotogramétricos y otro monitor para seguir la
videoconferencia mediante escritorio extendido. En ordenadores
portátiles, un monitor adicional. Aunque se puede realizar con uno
solamente.

PONENTES
González Rámila, Álvaro:
• Diplomado Arquitecto Técnico por la Universidad Europea Miguel de
Cervantes de Valladolid.
• Grado en Arquitectura Técnica por la Escuela Técnica Superior de
Burgos.
• Máster en Patología, Peritación y Rehabilitación Sostenible del
Patrimonio por la Universidad Europea de Madrid.
• Doctorando en el Departamento de Construcciones Arquitectónicas e
Ingeniería del Terreno de la Universidad de Burgos.
Górriz Martín, Raquel:
• Arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid.
• Máster en Patología, Peritación y Rehabilitación Sostenible del
Patrimonio por la Universidad Europea de Madrid.
• Máster en Patrimonio Virtual por la Universidad de Alicante.
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Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
20 HORAS LECTIVAS

Precio colegiados: 150 €
Precio no colegiados: 250 €
PLAZAS LIMITADAS
Fecha límite de inscripción 4 de septiembre de 2017.

CURSO. INTRODUCCIÓN a la FOTOGRAMETRÍA ARQUITECTÓNICA y PATRIMONIAL.

INSCRIPCIÓN
PUEDES INSCRIBIRTE A TRAVÉS DE LA EXTRANET ICOLEGIA

CURSO

“CYPE 3D METAL 2017”
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS. NAVES
Ponente: D. Alvaro de Fuentes Ruiz
18, 19, 25, 26 de Septiembre y 2 de Octubre de 2017 de 16:30 a 20:30 h

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz
Avenida Ana de Viya Nº 5. 3ª Planta. Cádiz.
ORGANIZA:

COLABORA

PRESENTACIÓN y OBJETIVOS
CYPE 3D es un ágil y eficaz programa pensado para realizar el cálculo de
estructuras en tres dimensiones de barras de madera, acero, hormigón
armado, aluminio o de cualquier material, incluido el dimensionamiento de
uniones soldadas y atornilladas de perfiles de acero laminado y armado en
doble T y perfiles tubulares, y el de su cimentación con placas de anclaje,
zapatas, encepados, correas de atado y vigas centradoras. Si la estructura es
de barras de madera, de acero o de aluminio, puede obtener su
redimensionamiento y optimización máxima.

PROGRAMA
1. GENERADOR DE PORTICOS
• Normativa de aplicación y consulta, CTE DB-SE-AE, DB-SE-A, EAE-2011
• Cálculo de correas de cubiertas y laterales
• Exportación a CYPE 3D
2. REPASO DE CONCEPTOS NORMATIVOS Y ESTRUCTURALES
• Sistema de ejes de referencia, globales y locales
• Materiales y Perfiles a utilizar
• Coeficientes de pandeo y pandeo lateral en los planos de la
estructura
• Límite de flechas
3. ACCIONES A CONSIDERAR SEGÚN CTE
• Número de hipótesis
• Peso propio de la estructura
• Peso propio de elementos constructivos (cargas muertas)
• Sobrecargas de uso y nieve
• Viento según CTE DB-SE-AE
• Sismo según NCSE-2002
4. INTRODUCCION DE DATOS EN EL PROGRAMA
• Creación del fichero de trabajo
• Generar vistas
• Introducir barras. Acotado. Características
• Pilares y vigas de hormigón armado
• Descripción de nudos

• Introducción de cargas
5. CALCULO DE LA ESTRUCTURA Y ANALISIS DE RESULTADOS
• Cálculo y comprobación de barras
• Consulta de esfuerzos
• Optimización de la estructura y modificaciones
6. CIMENTACIÓN
• Introducción y cálculo de la cimentación
• Optimización de la cimentación
7. PREPARACIÓN DE PLANOS, EDICIÓN, LISTADOS DE DATOS Y
RESULTADOS
• Planos de resultados de la estructura
• Listados de datos y memoria de cálculo

PONENTE
D. Alvaro de Fuentes Ruiz
Álvaro de Fuentes Ruiz, Ingeniero de Edificación, Arquitecto Técnico.
Consultor de estructuras e instalaciones. Colaborador en formación oficial
de CYPE Ingenieros desde 1993
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Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
20 horas lectivas

PRECIO NO COLEGIADOS: 270 euros
PRECIO COLEGIADOS: 135 euros
PLAZAS LIMITADAS a 15 presenciales y 35 por videoconferencia:
Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 11 de septiembre de 2017 a las 13:00 horas.

PUEDES INSCRIBIRTE A TRAVÉS DE LA EXTRANET ICOLEGIA
En el seguimiento por videoconferencia, para un máximo aprovechamiento del
curso, es conveniente disponer de 2 PCs, en uno de ellos podrá seguir la
videoconferencia y en el otro para realizar las prácticas.
Curso práctico con ordenador por alumno. Se facilitarán a los asistentes licencias
temporales del programa de un mes de duración y oferta especial de adquisición
con facilidades de pago.

CURSO

CURSO DE EXPERTO EN
MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS EN
CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN
Coordinadora: Beatriz Rodríguez de la Flor de Marcos
Septiembre-diciembre 2017
SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Tarragona
Rambla Francesc Macià, 6, bajos

ORGANIZA:

COLABORA:

INTRODUCCIÓN
La Mediación Empresarial es un método de resolución de conflictos en el
área empresarial por el cual, las partes, de forma consensuada y con la
ayuda de un mediador profesional llegan a un acuerdo para la resolución de
conflictos.

OBJETIVOS
El objetivo fundamental del presente curso es formar a profesionales
cualificados en el área de la resolución de conflictos, para que dentro de sus
competencias profesionales y su experiencia en el sector industrial o de la
construcción, puedan desarrollar la labor mediadora en los conflictos que
en este ámbito son más frecuentes:
• Incumplimientos de contratos, plazos, suministros, garantías.
• Conflictos en la resolución de problemas técnicos muy específicos
del sector.
• Impagos por problemas sobrevenidos con terceros
• Problemas internos entre departamentos o entre los diferentes
participes de un proyecto.
• Responsabilidad civil profesional
• Vicios constructivos
• Discrepancias en la liquidación de obra.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El presente programa está dirigido a profesionales formados en diferentes
disciplinas del área técnica, económica y legal, que se encuentran con la
necesidad de introducirse en el ámbito específico de la mediación
empresarial en el área de procesos empresariales, industriales o
constructivos, o aquellos profesionales que quieran utilizar las herramientas
de mediación en la resolución de sus propios conflictos, negociación y
acuerdos, o gestión de equipos.

CONTENIDO
Módulo General
Introducción a la Mediación
• Qué es la mediación
• Áreas de Especialización de la
Mediación en España
• Especialidades de la Mediación
Empresarial
• Mediación Extrajudicial- Intrajudicial
Competencias del Mediador
• Desarrollo de Competencias
personales basadas en la IE
Psicología del Conflicto I y II
• Introducción al Conflicto
• Gestión de Conflictos
• Comunicación Efectiva
• Gestión Emocional
• Prácticas en Gestión Emocional
Herramientas de Mediación y Técnicas
especificas
• Rapport
• Legitimación
• Activación de la Empatía
• Técnicas de Escucha Activa
• Técnicas Especificas de Mediación
• Prácticas de las
Herramientas/Técnicas de Mediación.
Ley de Mediación Mercantil y Civil 5/2012
Estudio especifico de la Ley de Mediación
Real Decreto 980/2013
Ética de la
Mediación
Ley Catalana de Mediación en Derecho
Privado 15/2009 y su Reglamento (*)
Mediación Intrajudicial Desarrollo de la
Mediación Mercantil en el ámbito
Intrajudicial
Mediación ONLINE Desarrollo de procesos
de mediación por medios electrónicos (*)

Módulo Experto
Mediación Empresarial
•
•
•
•
•

Fases de la Mediación Empresarial
Roles en Mediación
Documentación necesaria en mediación
Diseño del Proceso de Mediación
Prácticas en Mediación Empresarial

Mediación en Seguros de RC Profesional
•
•
•
•
•

Nociones Básicas de RC
RC en la Construcción
LCS Ley de Contrato de Seguro y Seguro de
RC.
Principios de Mediación aplicables a RC
Ventajas

Técnicas de Negociación para Mediadores
•
•
•
•
•

Introducción a la Negociación
Fases de la Negociación
Hoja de Ruta de la Negociación
Claves para la Negociación Positiva
Prácticas en Negociación para Mediadores

Mediación en Construcción
• Casos de Mediación en Construcción
• Otros ADR aplicables en Construcción
• Prácticas en Mediación en Construcción
Mediación Multi-partes
• Mediación Escalonada
• Fases de la Mediación Multi-partes
• Documentos específicos de la
Mediación Multi-partes
• Prácticas de mediación Multi-partes
Ley de Ordenación de la Edificación LOE
• Legislación y Normativa vigente
• Responsabilidad Profesional y Civil
• Garantías Constructivas
• Tipos de Vicios Constructivos
MESAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
“Dispute Boards” Otra herramienta ADR (*)
MEDIACIÓN SOCIETARIA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Las actividades de aprendizaje para el conocimiento y profundización de los
contenidos, serán:
• Se realizaran clases “on line” que los alumnos seguirán en directo
desde su casa a través de una plataforma de videoconferencias. A
pesar de la distancia se permitirá la interactuación entre los
alumnos y los docentes y entre los mismos alumnos a través de la
misma plataforma.
• Se realizaran clases presenciales para realizar las prácticas de casos
reales “in situ”.
• Se propondrán actividades y talleres para que los alumnos trabajen
de forma individual y grupal, se serán evaluadas por los docentes.
• Es realizaran exámenes de evaluación

LUGAR y HORARIOS
- Las sesiones ordinarias del curso se realizaran por videoconferencia a
través de la plataforma gotowebinar. A todos los inscritos se les facilitará un
acceso para seguir las sesiones “in streaming”. Estas sesiones se llevaran a
cabo martes y viernes de 16:00h a 21:00h desde el 26 de septiembre al 15
de diciembre de 2017.
- Se realizaran tres fines de semana de formación presencial para poner en
común trabajos y desarrollar las prácticas. La sesiones presenciales se
llevara a cabo en la sede de MUSAAT en Madrid los fines de semana
siguientes:
27/28 de octubre - 10/11 de noviembre – 24/ 25 de noviembre
El seguimiento del curso se realizará con el soporte del Área Virtual del la
plataforma moodle, desde donde se podrá interactuar con compañeros y
profesores, recibir información, realizar actividades, evaluaciones…

Si hay un grupo de 7-10 personas de la misma procedencia se valorará la
posibilidad de realizar las sesiones presenciales en su localidad.

METODOLOGÍA Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
El método de evaluación diseñado para el presente curso tiene el objetivo
de evaluar de forma continua a los alumnos para que puedan aprovechar al
máximo el desarrollo de las clases prácticas. La evaluación consta de los
siguientes elementos:
• Autoevaluación continúa en competencias personales y
profesionales vinculadas al ejercicio de la mediación. Mediante un
test de autoevaluación de competencias que se les facilita a los
alumnos al inicio del curso, el alumno podrá detectar que
competencias debe reforzar durante el proceso formativo, de
manera que durante las clases prácticas y los ejercicios semanales
pueda ir contrastando su avance en dichas áreas y consiga un pleno
aprovechamiento de las técnicas explicadas en el curso.
Entendemos que la formación en mediación debe contar con la
formación en capacitaciones relacionadas con las competencias de
la Inteligencia Emocional, por lo que los alumnos deben
concienciarse durante el curso de cuál es su nivel de desarrollo de
ciertas competencias y a donde necesitan llevar ese progreso. El
tutor les facilitara su ayuda para conseguirlo pero cada alumno
debe tomar responsabilidad en dicho aspecto.
• Evaluación continua de los conceptos y técnicas explicados en las
clases. Para ello se requiere que el alumno realice unos ejercicios
semanales de revisión y reflexión sobre las clases impartidas

•

•

•

•

durante la semana, con el fin de que plantee dudas, trabaje el
contenido online, y siga desarrollando su labor de mejora en las
competencias que marco en su test de autoevaluación.
Test de Evaluación: Se realizará un test de evaluación de los
contenidos teóricos del curso, con el cual los alumnos deberán
mostrar que han estudiado las materias teóricas que se les entregan
en el contenido online del curso
Evaluación de prácticas. El tutor de prácticas realiza una evaluación
continua de las prácticas que los alumnos realizan en las clases, en
los casos desarrollados a través de técnicas de “role play” con el fin
de aportar un “feedback” complementario y personal al que ya se
realiza en las clases con el fin de que el alumno mejore sus
competencias.
Evaluación trabajo Fin de Curso. Durante el curso el alumno deberá
ir realizando un trabajo de fin de curso que consiste en la redacción
de todos los documentos que va a necesitar en su desarrollo
profesional como mediador. Bajo unas pautas iniciales que se
marcaran en una de las clases presenciales, el profesor comenta
que documentos son imprescindibles para entablar una buena
comunicación escrita con las partes, pues aparte de los documentos
que indica la Ley de Mediación, existen muchos otros documentos
recomendados por el profesorado que provienen de su experiencia
profesional o de la experiencia adquirida por las recomendaciones
de otros mediadores de origen anglosajón, con los cuales
conseguimos que la práctica de la mediación en el área de las
empresas sea más positiva y proactiva.
Asistencia a la formación presencial en un 90% de sus clases.

PERFIL DELPERSONAL FORMADOR
DIRECCIÓN ACADEMICA
Beatriz Rodríguez de la Flor de Marcos
 Título de Especialista en Mediación Civil y Mercantil por la
Universidad Carlos III de Madrid Arquitecto Técnico por la
Universidad Politécnica de Madrid
 Directora Académica del Curso de Experto en Mediación en
Construcción del COAAT Madrid y Sevilla

 Coordinadora General del Centro de Mediación de la Construcción
de Madrid del COAATM - Directora Gerente del Gabinete de
Mediación Empresarial BDR&Med
 Miembro del Ciarb Chartered Institute of Arbitrators and Mediators
de Londres
 Docente en el Curso de Mediación Empresarial del ISDE- Mediadora
del Centro de mediación de la Cámara de Comercio de Madrid
 Mediadora de diferentes Servicios de Mediación Intrajudicial de
Madrid
 Máster de Coaching Ejecutivo por la Universidad Autónoma de
Madrid
 Especialista en programas de desarrollo de IE Inteligencia
Emocional. Inscrita en el Registro de Mediadores Nacional del
Ministerio de Justicia desde el 2013
PROFESORADO
Elena López Quijada
 Titulo de Experto en Mediación en la Construcción por la FEECOAATM
 Licenciada en Derecho Universidad Autónoma de Madrid. Colegiado
en el Ilustre colegio de Abogados de Madrid
 Máster en Práctica Jurídica. Instituto de Empresa, Madrid
 Mediadora del Centro de Mediación de la Construcción de Madrid
en COAATM
 Mediadora del MediaICAM Centro de Mediación del Colegio de
Abogados de Madrid
 Profesora docente del Mediación en RC en el Curso de Experto en
Mediación en Construcción de BDR&Med. Responsable Área Civil
Siniestros Judiciales en SERJUTECA Experta y Tecnico
en
reclamaciones Tecnico en Siniestros Extrajudiciales en MUSAAT.
 Inscrita en el Registro de Mediadores Nacional del Ministerio de
Justicia.
María Quero Mapelly
 Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas
 Titulada en Mediación por la AIEEF
 Socia fundadora de Mediación Siglo 21
 Vocal de la Asociación Madrileña de Mediadores AMM
 Máster en Dirección de Recursos Humanos de la Universidad
Autónoma de Madrid
 Técnico Medio en Prevención de Riesgos Laborales


Don Cesar Morales Moreno-Requejo
 Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
 Especialista en Mediación Civil y Mercantil por la Universidad Juan
Pablo CEU
 Socio director del departamento de Derecho Inmobiliario y
Litigación en AMG Abogados
 Máster en Derecho Inmobiliario Privado Máster en Derecho
Empresarial por el CEEFE
 Máster en Derecho Urbanístico por el CEF
 Curso Superior de Arbitraje por la Universidad Juan Pablo CEU,
acreditado por el Ciarb
Eva Susana Fernández García
 Especialista en resolución de conflictos en el ámbito mercantil,
familiar, empresarial y administración pública.
 Fundadora del primer centro privado de mediación homologado por
la Generalitat de Catalunya.
 Licenciada en Derecho (UB), Máster en Resolución Alternativa de
Conflictos (URLL) ; Postgrado en Dirección en Comunicación (UOC) y
titulada como formadora jurídica en el ámbito de la seguridad
privada (ministerio del interior)
 Colegiada (27304) del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y
del Centro de Mediación del Departament de Justicia (1497), donde
forma parte del grupo de expertos de mediación familiar e
intraajudicial. Acreditada por el Consejo de Cámaras de Comercio
De Cataluña como mediadora mercantil. Mediadora Ministerio de
Justicia. Mediadora Consejo de Cámaras de Cataluña. Mediadora
Cámara de Comercio de Barcelona. Mediadora CEMICAB Ilustre
Colegio Abogacía Barcelona. Experta en mediación civil. Generalitat
Catalunya. Experta en mediación familiar. Generalitat Catalunya
 Ejerce como abogada en el ámbito privado y ha sido responsable de
departamentos jurídicos en diferentes empresas. Tiene una
experiencia profesional de más de 15 años en la gestión de
conflictos en el ámbito privado y público.
 Ha diseñado e implementado diferentes proyectos en el ámbito
comunitario, familiar y empresarial. Cuenta con experiencia en
docencia y en el diseño de cursos y material pedagógico de
resolución de conflictos para diferentes universidades,

administración pública, empresas y organizaciones, así como para
colegios profesionales

Condiciones de acceso y homologaciones
Este curso presentado en dos módulos implica que, para obtener la
acreditación deberán superarse los dos módulos, o bien acreditar haber
superado el módulo básico.
Sólo podrán acceder a la acreditación personas con titulación universitaria.
•

•

Este curso está homologado pero el Centro de mediación en
Derecho Privado de la Generalitat de Catalunya, con número 37/1
de 2017. Esto da acceso a un listado de mediadores de derecho
privado
El curso está homologado por el Ministerio de Justica. La personas
que superen este curso podrán inscribirse en el registro de
mediadores del Ministerio de Justicia.

precios y condiciones
Precio curso completo
PRECIO NO COLEGIADOS: 2.500 €
PRECIO COLEGIADOS: 2.000 €
Precio módulo experto
PRECIO NO COLEGIADOS: 1.275€
PRECIO COLEGIADOS: 1.020 €
* Los inscritos dentro del periodo de inscripción tendrán un 10% de
descuento.
* Musaat está valorando la posibilidad de subvencionar este curso.
* No se acumularan subvenciones ni descuentos.
PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 15 de septiembre de 2017.

PUEDES INSCRIBIRTE A TRAVÉS DE LA EXTRANET ICOLEGIA

Curso:
INCORPÓRATE A LA TECNOLOGÍA BIM
Nivel 3: CREACIÓN Y EDICIÓN DE FAMILIAS EN REVIT
Ponente: Salvador Moreno
18 de Septiembre de 2017

18, 21, 25 y 27 de septiembre,
2, 5, 16, 19 y 30 de octubre y
y 2 de noviembre,
de 17:00h a 19:00h

COLEGIO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CASTELLÓN
c/ Mealla 20, 12.001 Castellón de la Plana.
Plano de situación: COAATIE Castellón

7 -

ORGANIZA:

COLABORA:

PRESENTACIÓN
El curso está orientado a profesionales del campo de la edificación y
urbanismo (arquitectos, aparejadores, ingenieros, delineantes, estudiantes,
etc.) que quieran profundizar en el uso de Autodesk Revit en el marco de la
creación de objetos y familias, con el propósito de poder trabajar en un
futuro siguiendo la metodología BIM.
Todos los elementos que utiliza Revit son familias, por ese motivo, el
objetivo del curso se centra en la capacitación del alumno para la creación
de familias de alta calidad. Para ello se desarrollarán varios casos prácticos
que explicarán los procedimientos y herramientas empleadas, así como las
distintas recomendaciones para obtener el mejor resultado.
Este curso está recomendado para personas con conocimientos básicos en el
uso del programa Autodesk Revit.

METODOLOGÍA
1.- Los alumnos deberán descargarse la versión de estudiante del programa.
Aquí tenéis un video tutorial con información para la instalación.
2.- Los alumnos dispondrán de acceso al AULA VIRTUAL, un espacio web
donde se colgará la documentación del curso, los enlaces a los videos de las
sesiones realizadas y los ejercicios propuestos, y donde los alumnos podrán
entregar su trabajo y participar en foros con el profesor y resto de alumnos.
3.- Las sesiones de videoconferencia se realizarán en las fechas indicadas en
portada, en horario de 17:00h a 19:00h.
4.- Al finalizar cada jornada, el alumno puede acceder a visualizar la
grabación de cada una de las sesiones del curso.

PROGRAMA
1. BLOQUE I.
2. BLOQUE II.
3. BLOQUE III.
4. BLOQUE IV.

Fundamentos de la creación y edición de familias.
Creación de familias en 2D.
Creación de familias en 3D.
Trabajando con familias complejas.

Más información en: formacion.ensten.com

REQUISITOS
● Ordenador de sobremesa o portátil con Autodesk Revit instalado: véanse
los requisitos mínimos para la versión de Revit.
● Conexión a internet: velocidad recomendada para carga/descarga
superiora 8 Mbps/512 kbps.
● Webcam.
● 2 monitores. En ordenadores portátiles, un monitor adicional. Se
recomienda 1 monitor para el uso de Revit y 1 monitor para seguir la
videoconferencia mediante escritorio extendido.

NO RECOMENDADO
● No se recomienda el uso de Windows Vista con Autodesk Revit. Si no hay
más remedio se recomienda instalar Revit 2012 en lugar de Revit 2013.
● No se recomienda el uso de Revit 2013 ya que presenta errores en la
interfaz de usuario.
● No se recomienda la instalación de una versión de Autodesk Revit si no se
cumplen los requisitos mínimos de hardware.
*A los alumnos inscritos se les enviará la información necesaria para la
instalación del programa, previo inicio del curso.

PONENTE
D. Salvador Moreno Rodríguez
Director Técnico (CTO)
ensten BIM Solutions
www.ensten.com

VER PERFIL DEL PONENTE
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En horario de 17:00h a 19:00h

Curso exclusivo por Videoconferencia

20 horas lectivas de teoría y 20 horas de prácticas voluntarias.

Precio colegiados: 160 €
Precio no colegiados: 205 €
PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 14 de septiembre 2017 a las 14:00 horas.
Una vez inscritos, no se admitirán bajas
La información para acceder al curso se enviará, al menos, 2 días antes del inicio del
curso por email, donde se facilitará tanto el enlace para acceder a la
videoconferencia como las claves de acceso al Aula Virtual.
*Este curso ofrece un máximo de 30 plazas
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante sorteo.
*Desde el Colegio de CASTELLÓN se informará de la NO ADMISIÓN al curso.

PUEDES INSCRIBIRTE A TRAVÉS DE LA EXTRANET ICOLEGIA

CURSO SEMIPRESENCIAL

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
DE AUDITOR ENERGÉTICO
Ponentes: D. José Rubiño García y Dña. Patricia Ortega Ortega
Clases telepresenciales: Del 22 de Septiembre al 24 de Noviembre de
2017 de 16:00 a 20:00 h

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga
Paseo del Limonar nº 41 (acceso por C/República Argentina nº 18). Málaga.
ORGANIZA:

COLABORA

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El Real Decreto 56/2016, entre otras cuestiones, establece la obligatoriedad de
realizar auditorias energéticas a las grandes empresas, estimándose que esta
medida es de aplicación a unas 3.800 empresas en España, con cerca de 27.000
establecimientos o locales. Se trata, por tanto de un campo novedoso de actividad
profesional para los arquitectos técnicos que requiere una dedicación y esfuerzo
especial en lo que a formación se refiere.
El objetivo fundamental de este curso es la preparación de profesionales capaces de
realizar Auditorias Energéticas, tanto para empresas que deban cumplir el
mencionado RD 56/2016, como para PYMES que precisen de este tipo de estudios
para la reducción de su factura energética. Se trata de una nueva profesión, y este
curso dará al alumno las herramientas suficientes para entender la importancia que
hoy en día tiene la energía en el cash-flow económico y ambiental de cualquier
empresa o entidad.
El curso tiene una duración total de 200 horas, 32 de las cuales son presenciales (o
telepresenciales, según la modalidad elegida por el alumno) y el resto son a través
de una plataforma virtual interactiva, que permitirá una comunicación constante
entre los alumnos y el equipo docente. La parte presencial estará
fundamentalmente encaminada a resolver dudas e inquietudes y a realizar
ejercicios prácticos, mientras que la parte on line se dedicara al temario, contando
con foros para poder profundizar en la parte técnica-teórica que mas precisen los
alumnos. Los ejercicios y actividades de la parte online se corregirán y resolverán,
en las clases presenciales.
El temario, adaptado a lo exigido en el anexo V del RD 56/2016, se le facilitará al
alumno en formato pdf, además de videos, audios, presentaciones ilustrativas de
apoyo, hojas de cálculo de redimensionamiento fotovoltaico, así como software
para el cálculo y análisis para auditorias energéticas, que ayudarán a una mejor
adquisición de los conocimientos.
El curso está dirigido tanto a arquitectos técnicos como a otros técnicos vinculados
al sector de la construcción o ingeniería, que tengan la necesidad de iniciarse o
complementar sus conocimientos con herramientas, sistemas y procedimientos
para la auditoria energética de edificios e industrias.

PROGRAMA
TEMA 1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA DE REFERENCIA
1. 1 Introducción.
1. 2 Motivos Europeos y Nacionales para la Auditoria Energética.
1. 3 Estructura y situación energética actual.

1. 4 CTE en el ahorro energético.
1. 5 RITE en la Eficiencia Energética.
1. 6 Normativa sobre Eficiencia Energética.
1. 7 RD 235/2013 y la Certificación Energética en Edificios.
1. 8 RD 56/2016 y las Auditorias Energéticas.
TEMA 2. CONCEPTOS GENERALES Y FUNDAMENTOS DE LA ENERGÍA
2.1 Conceptos generales sobre Eficiencia Energética.
2.2 Fundamentos de Termodinámica.
2.3 Movimientos de Fluidos, generación de frío y calor.
2.4 Principios básicos de electricidad.
2.5 Sistemas de generación renovable.
2.6 Otros sistemas de generación energética/cogeneración.
2.7 Toma de datos necesarios para el cálculo y redacción del proyecto.
2.8 Planteamiento de soluciones adecuadas. Recomendaciones.
TEMA 3. PROTOCOLOS, EQUIPOS Y TOMA DE DATOS
3.1 Introducción a la Auditoria.
3.2 Recogida de datos, metodología y medición de parámetros.
3.3 Aislamiento térmico.
3.4 Caudal y presión de fluidos.
3.5 Temperatura y Humedad.
3.6 Consumos de electricidad y otras energías.
3.7 Flujos Luminosos y niveles de iluminación.
3.8 Rendimiento de la combustión.
3.9 Mantenimiento de Instalaciones y registro de operaciones.
TEMA 4. ANALISIS ENERGÉTICO EN EDIFICIOS
4.1. Demanda energética y perfiles de uso.
4.2. Elementos constructivos del edificio y envolvente.
4.3. Instalaciones de iluminación.
4.5. Instalaciones de ACS.
4.6. Instalaciones de calefacción.
4.7. Instalaciones de climatización y ventilación.
4.8. Instalaciones de energía solar térmica y fotovoltaica en edificios.
4.9. Herramientas oficiales para evaluación de la Eficiencia Energética en
Edificios.
TEMA 5. ANÁLISIS ENERGÉTICO EN INDUSTRIAS
5.1. Generación, demanda y procesos energéticos.
5.2. Aire comprimido.
5.3. Aislamiento y refractarios.
5.4. Fluidos térmicos.
5.5. Frío Industrial.
5.6. Hornos.
5.7. Intercambiadores de calor.

5.8. Motores eléctricos.
5.9. Regulación y control.
5.10. Secado.
5.11. Transporte energético y de fluidos.
5.12. Turbinas.
5.13. Vapor y condensados.
5.14. Procesos específicos de cada sector industrial.
TEMA 6. CONTRATACIÓN ENERGÉTICA
6.1. Introducción histórica del Mercado eléctrico.
6.2. Bases del mercado energético.
6.3. Funcionamiento del mercado eléctrico.
6.4. Analizar facturas eléctricas.
6.5. Autoconsumo RD 900/2016.
6.6. Contratación de otras energías.
6.7. Pobreza energética.
TEMA 7. SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 50001
7.1. Introducción a la gestión energética.
7.2. Indicadores de gestión y seguimiento.
7.3. Implantación de la ISO 50001.
TEMA 8. PROYECTO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA
8.1. Organización y análisis previo.
8.2. Consideraciones según UNE-EN 16247-1-2-3-4.
8.3. Proyecto de auditoria.
8.4. Análisis de mejoras energéticas.
8.5. Software de apoyo a la auditoria.

PONENTES
D. José Rubiño García
Arquitecto Técnico y Graduado en Ingeniería de Edificación. Experto en eficiencia
energética y redes inteligentes.
Dña. Patricia Ortega Ortega
Arquitecto Técnico. Auditora Energética. Experta en eficiencia energética.
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Horario: de 16:00 a 20:00 horas.
200 horas lectivas (32 horas telepresenciales)
PRECIO NO COLEGIADOS: 650 €
PRECIO COLEGIADOS: 410 €
MUSAAT Y PREMAAT SUBVENCIONAN A SUS RESPECTIVOS MUTUALISTAS
CON 50 € CADA UNA, IMPORTE QUE SE DETRAERÁ DEL PRECIO DE LA MATRÍCULA.
En la inscripción solicita el descuento por mutualista de una o dos mutuas.
PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 12 de septiembre a las 13:00 horas

PUEDES INSCRIBIRTE A TRAVÉS DE LA EXTRANET ICOLEGIA

GESTIÓN ECONÓMICA DE
OBRAS DE EDIFICACIÓN
Ponente: D. BRUNO SANCHEZ SAIZ-EZQUERRA
25 y 26 de SETIEMBRE, 2 Y 3 de OCTUBRE de 2017

de 16:30 a 19:30

GABINETE TÉCNICO DEL C.O.A.A.T . DE GIPUZKOA
Pº Árbol de Gernika 23 – Donostia San Sebastián

ORGANIZADO POR

COLABORA

OBJETIVOS
Este curso aborda los conocimientos que se requieren en las labores de
gestión económica de las obras de edificación (contratación, compras y
control de costes). El conocimiento del TRLCSP (Texto Refundido de la Ley de
contratos del Sector Público) y de la LCAP (Ley de Contratos con las
Administraciones Públicas), de obligado cumplimiento en la obra pública y de
referencia para la obra privada, permite desarrollar y concluir
adecuadamente el expediente administrativo, incluyendo las actuaciones
que hay que hacer en una obra en sus distintas fases: proyecto, adjudicación,
inicio, ejecución y finalización de obra. También se tratarán distintos
métodos y planteamientos que pueden aplicarse a los sistemas de gestión y
control de costes de las constructoras.

PROGRAMA
1.- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obra pública/Obra privada
Tipos de contratos. Contenido mínimo
Perfil del contratante
Capacidad y solvencia
Clasificación de empresas contratistas de obras.
Tramitación y expediente de contratación
Pliegos
Contratos de obras
Publicidad. Licitación
Formalización del contrato
TRLCSP, LCSP, y LCAP

2.- PROYECTO
•
•
•
•
•

Redacción del documento Mediciones y Presupuesto
Rendimientos; mano de obra, productos de construcción, maquinaria
Bases de precios
Precios básicos, auxiliares y compuestos
Precios directos e indirectos

•
•

Gastos Generales. Beneficio industrial. Presupuesto de ejecución
material. Presupuesto de empresa. Presupuesto de contrata
Baja de licitación y presupuesto de licitación.

3.- GESTIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA
•
•
•
•
•
•

Certificaciones; ordinaria, anticipada, final, de liquidación
Modificaciones
Obras complementarias
Revisión de precios; formulas, actualización y variación
Terminación de la obra; Recepción.
Garantías y plazos de garantías

4.- ANÁLISIS Y CONTROL DE COSTES. EMPRESA CONSTRUCTORA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis del proyecto; proyecto contratado/proyecto medido
Parámetros económicos de la gestión de costes
Clasificación de los costes: directos, indirectos y de estructura
Coste Total
Resultado. Producción, costes y resultado
Cronograma de obra
Producción planificada, producción ejecutada y costes reales
incurridos
Índices de seguimiento
Cobros y pagos
Flujos de caja.

PONENTE
D. BRUNO SÁNCHEZ SAIZ-EZQUERRA
Profersor em la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra.
Doctor em Gestión de Proyectos. Ingeniero de la Edificación.
Arquitecto Técnico.
Máster en Dirección y Gestión de Proyectos.
Máster en Prevención de Riesgos Laborales.
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De 16:30 a 19:30 horas

12 HORAS LECTIVAS
PRECIO COLEGIADOS: 100 €
PRECIO NO COLEGIADOS: 200 €
Las bajas deberán ser comunicadas como mínimo 3 días antes del curso
PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 20 de setiembre a las 13:00 horas.

PUEDES INSCRIBIRTE A TRAVÉS DE LA EXTRANET ICOLEGIA

curso especialmente

subvencionado
para colegiados

lugar: SEDE del COAATIE de Navarra

ORGANIZA:

COLABORA:

fechas: 27 y 28 septiembre/ 4 y 5 octubre

SUBVENCIONA:

INTRODUCCIÓN
El estándar Passive House se está imponiendo en la ejecución de numerosas
edificaciones lo que está generando una amplia demanda de profesionales
certificados por el Instituto Passive House, principalmente en el perfil
“Tradesperson”. Además, diferentes comunidades autónomas exigen la presencia
de profesionales con el título oficial para poder concursar en diversas obras
públicas de edificación.
Todo ello ha llevado a una amplia demanda de cursos formativos que preparen para
la obtención de la certificación Tradesperson. En este folleto se propone un curso
muy subvencionado tanto por los Colegios de Arquitectos Técnicos como por las
mutuas de dicha profesión, MUSAAT y PREMAAT, lo que permite alcanzar un precio
sin competencia para colegiados y mutualistas. Además, la retransmisión por
videoconferencia de todas las sesiones, permite su seguimiento a distancia.

PRESENTACIÓN
Curso de formación para técnicos de ejecución de obra Passive House y de
preparación al examen oficial impartido por el Passive House Institut. Mediante la
superación del examen se obtiene la titulación oficial reconocida
internacionalmente “CERTIFIED PASSIVHAUS TRADESPERSON”.
El curso va destinado a los profesionales de la construcción (Directores de
Ejecución, Jefes de obra y contratas de la construcción) que quieran adquirir
conocimientos específicos y necesarios para poder ejecutar edificios de consumo
energético casi nulo bajo el estándar Passive House.

OBJETIVOS
El curso aporta los conocimientos principales del estándar Passive House,
especializándose en los aspectos específicos de la ejecución de la envolvente y de
las instalaciones para este tipo de edificios.
El curso destaca por combinar todas las lecciones teóricas con talleres prácticos
repartiendo de manera equitativa la carga lectiva entre teoría y práctica. De esta
manera se garantiza que los asistentes al curso adquieran unos conocimientos
específicos y una experiencia práctica completa.

ORGANIZACIÓN del CURSO
El curso de formación de las dos especialidades, envolvente e instalaciones, se
desarrolla en 32 horas, entre clases teóricas, talleres prácticos y preparación al
examen.

PROGRAMA
1. Passive House – Principios Interdisciplinares
1.1. Definición Passive House
1.2. Criterios Passive House
1.3. Cinco pilares de los principios Passivhe House
1.4. Ecología y confort
1.5. PHPP y otros principios de planificación
1.6. Eficiencia Económica
1.7. Proceso Constructivo y control de calidad
1.8. Información del usuario y soporte al usuario
1.9. Principios Básicos: Aislamiento Térmico en Passive House
1.10. Principios Básicos: Construcción Libre de Puentes Térmicos
1.11. Principios Básicos: Ventanas Passive House
1.12. Principios Básicos: Hermeticidad
1.13. Principios Básicos: Ventilación
1.14. Principios Básicos: Suministro de calor
2. Especialización según disciplina – Envolvente del Edificio
2.1. Aislamiento térmico en Passive House
2.2. Construcción libre de puentes térmicos
2.3. Ventanas y otros componentes transparentes exteriores
2.4. Confort en verano
2.5. Reforma de edificios existentes
3. Especialización según disciplina – Instalaciones del Edificio
3.1. Ventilación Passive House
3.2. Calefacción en Passive House

PONENTES
Formación impartida por profesionales de:

SEPTIEMBRE / OCTUBRE
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27 y 28 septiembre, 4 y 5 octubre de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30

32 horas lectivas
PRECIO del CURSO para NO COLEGIADOS: 745 €
PRECIO del CURSO para COLEGIADOS: 280 €
MUSAAT Y PREMAAT SUBVENCIONAN A SUS RESPECTIVOS MUTUALISTAS
CON 50 € CADA UNA, IMPORTE QUE SE DETRAERÁ DEL PRECIO DE LA MATRÍCULA.
En la inscripción solicita el descuento por mutualista de una o dos mutuas. Para acceder a la
subvención es necesario una asistencia mínima del 75 % de las horas.

Interesados en disponer del certificado oficial: PRECIO del EXAMEN: 300 €
La fecha del examen oficial será el 17 de noviembre y se realizará, en todo caso, de forma presencial.
La sede principal de realización del examen es Pamplona, aunque según el lugar de procedencia de los
alumnos podría habilitarse una sede adicional.

--- PLAZAS MUY LIMITADAS --Fecha límite de inscripción: 18 de septiembre a las 13:00 horas

PUEDES INSCRIBIRTE A TRAVÉS DE LA EXTRANET ICOLEGIA

