
 

CPD ALICANTE

INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO —  IEE2 [2º MÓDULO]
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        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo           4-8h.       4-8cr.
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

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

CUÁNDO
Jueves 12 de diciembre del 2013 | 09:00—14.00 | 16:00—20.00
Lunes 16 de diciembre del 2013 | 09:00—14.00 | 16:00—20.00
Martes 17 de diciembre del 2013 | 09:00—15.00 | 

DÓNDE
Sede Social CTAA. Plza Gabriel Miró nº. 2, Alicante.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el martes 10 de diciembre del 2013, a las 

13.30h, o agotar las plazas. 

— [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 alum-
nos 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].

REQUISITOS ALUMNOS
No son necesarios conocimientos previos ni otros requisitos 
para el alumnado que asista a este curso.

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

PROGRAMA MÓDULO 2  [24 HORAS LECTIVAS]  
JORNADA I
— CAPÍTULO 6: Patología de las estructuras metálicas
— CAPÍTULO 7: Estructuras de madera
— CAPÍTULO 8: Patología de revestimientos, fachadas y muros
JORNADA II
— CAPÍTULO 9: Patología en cubiertas
— CAPÍTULO 10: Patología de las instalaciones
— CAPÍTULO 11: El informe IEE
JORNADA III.
Parte práctica de 2 horas por grupo, que se desarrollará en un 
edificio realizando una IEE en este siguiendo el modelo oficial.
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INTRODUCCIÓN
Como continuación al primer módulo del curso de patologías, se 
desarrollará un segundo módulo en el que se estudiarán los  
temarios sobre Estructura Metálica, Estructura de Madera, Fachadas, 
cubiertas e Instalaciones, concluyendo con la realización de una 
jornada práctica en la que se visita un edificio con patologías donde 
desarrollaremos los trabajos del IEE y durante el curso. El objetivo 
que se plantea en el curso es que los arquitectos que realicen el 
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.

— Realizar una práctica en obra donde desarrollar lo trabajado tanto 
en la acción I como en la acción II del curso de patologías.

Existe una información más detallada sobre IEE´s y los objetivos 
del curso y tiene acceso a la misma haciendo click [AQUÍ].

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA 
CPD Alicante    

PROFESORADO
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.

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ...........................125,0 €+ IVA (151,25 €)
— Arquitectos adscritos a CTAA y “Pack Precolegiados” .................  

 .............................................................. 146,0 € + IVA (176,66 €)
— Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de 

Arquitectura ........................................ 166,0 € + IVA (200,86 €)
— General..................................................187,0 € + IVA (226,27 €)

[Todos los alumnos que se matriculen en los dos módulos com-
pletos [IEE1+IEE2] recibirán un descuento del 20% en el segun-
do, que se descontará en la inscripción al segundo módulo] 

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=974
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/culturayformacion/portada.php
https://www.facebook.com/CTAAarquitectos
https://ctaamuestraarquitectura.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/CTAACultura
http://pinterest.com/plazatio/
http://www.youtube.com/user/plazatio
https://twitter.com/plazatio
https://www.plazatio.com/es/
ftp://calendario@172.16.1.10/curso%20patolog�a%20IEE%20alicante_completo.pdf

