
CPD ALICANTE

FORO 4H. “INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS”
CURSO 40H. “PATOLOGÍA EN LA EDIFICACIÓN. INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS”
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        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Seminario formativo     4-8h.  4-8cr.

S2. Curso de introducción      2-8h.      2-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial.
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

FORMA DE PAGO
—Transferencia o ingreso en CAJA DE ARQUITECTOS. 

CC 3183 0300 11 0000718981
— Domiciliación bancaria.

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante | tlf:   965218400   (Formación - Mar Paterna)
e-mail: formacion@ctaa.net  | www.ctaa.net

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo Foro ITE: Martes 03 de julio del 2012, a las 13.30h, o agotar las plazas. 

Bajas producidas posteriores a esa fecha no tendrán derecho al reintegro del 
importe de la matrícula.

— Plazo Curso “Patología en la Edificación. ITE”: Miércoles 04 de julio del 2012, a 
las 13.30h, o agotar las plazas

Bajas producidas posteriores a esa fecha no tendrán derecho al reintegro del 
importe de la matrícula.
— ABRIR INSCRIPCIÓN  |  ABRIR ACREDITACIÓN 

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no haber quórum 
suficiente, así como limitar el número de alumnos en caso que estos excedan en 
un número que imposibilite una adecuada docencia. 
Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido aceptada.  
3. Efectuar el pago de la cuota correspondiente mediante la forma de pago 

elegida (en el caso de ingreso o transferencia se ruega hacer llegar, 
inmediatamente después del pago, una fotocopia del justificante al e-mail: 
formacion@ctaa.net].

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores de colegiados 
adscritos y de prioridades de inscripción HACIENDO CLICK AQUÍ

PROGRAMA FORO DE 4 H.
El foro va a consistir en una mesa redonda donde van a intervenir:  
— Antonio Maciá Mateu, Presidente del CTAA
— Carlos Pérez Carramiñana, arquitecto de la Asesoría Técnica del CTAA. 
— José Moriana Pericet, profesor del curso “Patología en la edificación. ITE”.
— Un representante de la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de 

Alicante, 
— Un representante del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
— Un representante del Colegio de Administradores de Fincas

PROGRAMA CURSO DE 40 H.
—  MÓDULO 1: Conceptos Generales de Patología
—  MÓDULO 2: El Informe Patológico
—  MÓDULO 3: Patología de las estructuras de hormigón
—  MÓDULO 4: Patología de las cimentaciones, muros de contención y elementos en 

contacto con el terreno
—  MÓDULO 5: Patología de las estructuras de fábrica y muros de piedra
—  MÓDULO 6: Patología de las estructuras metálicas
—  MÓDULO 7: Estructuras de madera
—  MÓDULO 8: Patología de revestimientos, fachadas y muros
—  MÓDULO 9: Patología en cubiertas
—  MÓDULO 10: Patología de las instalaciones
—  MÓDULO 11: El informe ITE

Puede acceder al programa detallado HACIENDO CLICK AQUÍ

Práctica con aparatos de medida empleados habitualmente en ITE´s, que se 
aplicarán sobre elementos metálicos, de madera, de hormigón armado y de ladrillo. 
(esclerómetro, ultrasonidos, fisurómetro, pachómetro, picnómetro...) 
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INTRODUCCIÓN
Dado el elevado interés y la entrada en vigor de la nueva normativa, el 
CTAA organiza un foro para apoyar e implantar la Inspección Técnica de 
Edificios en los municipios y un curso para formar a los arquitectos en la 
elaboración de estos trabajos. 
El objetivo del curso que se plantea es que los arquitectos que acudan al 
mismo, sean capaces de: 
—Efectuar un diagnóstico, lo más acertado posible, del estado de 

conservación de un edificio 
—Hacerlo de acuerdo con una metodología ordenada que les permita ser 

más precisos y rigurosos en su diagnóstico 
— Plantear alternativas para la reparación de las patologías observadas y una 

estimación de su coste 
— Conocer las herramientas disponibles para realizar su trabajo bien y rápido 

y para la entrega de un documento de inspección técnica de calidad, que 
le sirva al cliente 

El curso sirve para enunciar y abordar, con la profundidad adecuada al 
tiempo de que se dispone, las diferentes patologías que pueden afectar a los 
diferentes elementos constructivos de los edificios y sus soluciones 
alternativas. Soluciones en las que se podrá profundizar en cursos sucesivos. 
Este curso se ha impartido ya, en versión completa, en diferentes entidades.

DOCUMENTACIÓN
Los participantes recibirán documentación sobre el contenido del curso

ORGANIZA
Dep. de Cultura y Formación CTAA | CPD Alicante.

LUGAR
— FORO ITE: Salón de actos Sede Social CTAA Alicante.
— CURSO PATOLOGÍA EN LA EDIFICACIÓN. ITE: 
 Centro de Negocios. Muelle de Poniente S/N. Alicante

PROFESOR
José Moriana Pericet 
Arquitecto por la Universidad de Sevilla. Director Técnico de CEMOSA 
Ingeniería y control. Ponente de AECCTI sobre habitabilidad. Profesor por la 
Universidad de Granada para el Master de Ingeniería Civil. Colaborador de la 
Universidad de Málaga para los temas de formación con el Ayuntamiento.
Formador para la Diputación de Córdoba y la Gerencia Municipal de Málaga.

HORARIO
 FORO INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS
— Jueves 05 julio | 09:30 — 13.30h.
 CURSO “PATOLOGÍA EN LA EDIFICACIÓN. ITE”.
— Viernes 06 de julio | 09:00 — 14.00h. 
— Jueves 12 de julio | 09:00 — 14.00h. | 16:00 — 20.00h.
— Viernes 13 de julio | 09:00 — 14.00h. | 16:00 — 20.00h.
— Jueves 19 de julio  | 09:00 — 14.00h. | 16:00 — 20.00h.
— Viernes 20 de julio | 09:00 — 14.00h. | 16:00 — 20.00h.

PRECIOS
 FORO INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS
— Jornada gratuita, incluida dentro de la cuota de Aportación de Servicios 

Básicos.
 CURSO PATOLOGÍA EN LA EDIFICACIÓN. ITE.
— Adscritos “Pack Visado” y “Pack Cultura y Formación”, según con-

diciones del pack ...........................................150 € + IVA (177 €)
— Arquitectos colegiados COACV adscritos a CTAA, CTAV, CTAC y “Pack 

Estudiantes”. ............................................................ 225 € + IVA (265,50 €)
—  General  ...................................................................... 300 € + IVA (354 €)

PLAZAS
— Mínimo 56 personas,  máximo 100 personas.

Con el patrocinio de:

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=866
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/eventos/curs/cursoITE.pdf

