CURSO Nº139/2021

GESTION DE DIRECCIÓN DE
EJECUCIÓN CON EL NUEVO
CÓDIGO ESTRUCTURAL
.

Cambios respecto a EHE-08 y EAE
PONENTE
Álvaro de Fuentes
Arquitecto técnico y Graduado en Ingeniería de Edificación.
Consultor en estructuras

Retransmisión en directo
¡Síguela por internet!

PATROCINA

ORGANIZA

COLABORA

GESTION DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN CON
EL NUEVO CÓDIGO ESTRUCTURAL
Cambios respecto a EHE-08 y EAE

Presentación y Objetivos
La fase de cimentación y estructuras de una obra es de máxima responsabilidad para los
técnicos. Tanto jefes de obra como direcciones facultativas, deben saber gestionar esta
importante fase, anticipando en la medida de lo posible los errores de proyecto y ejecución,
conocer que documentación debemos exigir previamente al inicio, y cómo actuar antes,
durante, y posteriormente a su ejecución, sobre todo en los casos en los que se presenten
diferentes problemas de diversa gravedad.
La publicación el 10 de agosto del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Código Estructural incorpora aspectos que deberán ser aplicadas en aquellas
obras que no se inicien antes de un año desde su entrada en vigor, por lo que se
comentarán estas importantes novedades en relación a los temas tratados en el curso y
cómo afectarán a las obras en las que sea de aplicación.

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Panorama normativo. Código Estructural, EHE-08, EAE, CTE DB-SE. Condiciones de
aplicación
Análisis inicial de los datos del proyecto. Errores más comunes
Documentación a exigir previo al inicio. Errores más comunes
Fase de cimentación. Movimiento de tierras. Errores más comunes
Fase de estructuras. Estructuras metálicas. Errores más comunes
Fase de estructuras. Hormigón armado. Ferralla armada, encofrados y cimbras,
hormigonado y curado, desencofrado. Errores más comunes
Problemas de ejecución. Cómo actuar en cada caso
Criterios normativos y criterios prácticos
Gestión documental para CFO Anejo II del CTE.

Metodología
Se recomienda disponer de dos dispositivos informáticos, uno para seguimiento de la sesión y
otro para realizar la práctica de manera simultánea.
IMPORTANTE:
Las clases se ofrecen en directo por videoconferencia, no grabadas. Las grabaciones de las
sesiones, siempre que haya sido posible, se facilitarán excepcionalmente sólo en caso de
justificación.

16 horas lectivas.
24, 25, de noviembre, 1, 2 de diciembre de 2021 de 16:30 a 20:30h
(horario peninsular).
Videoconferencia online en directo. Presencial en instalaciones COAAT
Cádiz

Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 19
de noviembre a las 14:00 h (horario peninsular).
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz
Avda Ana de Viya, n.º 3,3ª – 11009 CÁDIZ
956272566 · gestioncursoscadiz@coaatc.es
Precio: 200 €
Precio personas colegiadas: 100 €

*

• MUSAAT SUBVENCIONA CON 30€, A LOS MUTUALISTAS QUE LO SOLICITEN
• HNA-PREMAAT: SUBVENCIONA CON 30€, A LOS MUTUALISTAS QUE LO
SOLICITEN EN: https://productos.premaat.es/landing/cursos-coaat/cursos

*Se debe presentar en tu Colegio de referencia el certificado de Hna-Premaat que se recibe
por mail para optar al descuento.
*Al hacer la inscripción debes solicitar el descuento por mutualista de una o dos mutuas.
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INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TU COLEGIO

COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA
&2/(*,22),&,$/'($3$5(-$'25(6<$548,7(&7267e&1,&26'(%$'$-2=
Tlf.: 924 25 48 11 www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES”
INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL
&2/(*,22),&,$/'($3$5(-$'25(6<$548,7(&7267e&1,&26'(
 CÁDIZ

&XUVR Nº139/2021
“GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN CON EL NUEVO
CÓDIGO ESTRUCTURAL”
)HFKD24,25 noviembre y 1, 2 de diciembreGH1
&ĞĐŚĂůşŵŝƚĞĚĞŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗19ĚĞnoviembre͘
Precio: 100€ Colegiados 200€ No Colegiados
D/Dª_______________________________________________ colegiado/a
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz con
nº________FRQWHOpIRQRPyYLOGHFRQWDFWR__________________________
\HPDLO_______________________________ GHVHDLQVFULELUVH\UHDOL]DU
HOFXUVRRQ OLQHarriba indicado
______________________a_____ de____________________de 2.0__
),50$

Enviar por e-mail a gestioncolegial@coaatba.com
Cancelación de la inscripción:
No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo de inscripción, salvo
causa mayor debidamente justificada.
Nota:
El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados en la circular nº49/2014.
Remitirse a la misma para estar más informados.

