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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

DOCUMENTACIÓN
Se entregará amplia información a todos los asistentes de 
los productos presentados por Rockwool en esta jornada.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Para colegiados adscritos al CTAA, CTAV y CTAC y “PACK 

ESTUDIANTES”.
— Plazo: Hasta el lunes 1 de octubre, a las 13:30h, o agotar las 

plazas. 

— ABRIR INSCRIPCIÓN |   ABRIR ACREDITACIÓN 

El CTAA se reserva la opción de cancelar la jornada 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.  

CONDICIONES GENERALES
Las sociedades tendrán posibilidades de inscripción a los 
cursos con cuota beneficiada como cuotas abonadas al colegio 
correspondiente. Si las inscripciones superan el número de 
plazas disponibles, tendrán preferencia primero los arquitectos 
colegiados en el CTAA, segundo los colegiados en el COACV, 
tercero los colegiados en el resto de España y, por último, 
arquitectos no colegiados, otros profesionales, estudiantes de 
Arquitectura. Siguiendo con estos tres grupos el orden de 
inscripción. La prioridad de inscripción se establecerá en 
función de las condiciones personales del solicitante, siendo 
independiente que represente o no a un arquitecto colegiado.

PROGRAMA
—  La reacción al fuego de los materiales.
—  Normativa relativa al comportamiento al fuego de fachadas.
—  Simulación de incendios en fachadas.
—  Estrategias para reducir la propagación del fuego en fachadas.
—  Futura normativa aplicable.
—  Repertorio de casos reales.

INTRODUCCIÓN
La seguridad contra incendios es uno de los pilares en los que 
se asienta la calidad y el confort de los edificios. En el último 
siglo, la evolución de los materiales de construcción ha 
evolucionado de tal manera que la carga de fuego en nuestros 
hogares, oficinas y edificios en general se ha multiplicado por 
10. Esta circunstancia propicia que en caso de incendio, la 
rápida ignición de los materiales contenidos en los edificios 
provoque la rápida propagación del mismo. Por ello, en esta 
jornada pretendemos dar a conocer los fenómenos que 
propician la ignición y la propagación del fuego y las soluciones 
para minimizar sus efectos, mediante productos y soluciones 
constructivas adecuadas.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA.
CPD Alicante.

LUGAR
Salón de actos sede social CTAA Alicante.
Plaza Gabriel Miró, 2.

PONENTES
German Pérez Zabala.
Oficial del Cuerpo de Bomberos de Málaga.

Jordi Bolea.
Responsable de Relaciones Institucionales de ROCKWOOL.

HORARIO
Miércoles 3 de octubre  |  18:00 — 20:00h.

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

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO/ SERVICIO:
www.rockwool.es

ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN 
DE EDIFICIOS FRENTE AL FUEGO

PATROCINA

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=859
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=874
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.rockwool.es

