
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE 
ESTRUCTURAS HORMIGÓN Y ACERO 
ESTRUCTURAL 

Ponente:  

D. Álvaro de Fuentes Ruiz. 

 
25, 26 y 27  de Marzo de 2019                                                      De 16:30h a 20:30h                                                                            

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería 

C/ Antonio González Egea 11 04001 - Almería 

ORGANIZA: COLABORA: 

        

 

          



 
OBJETIVOS 

La Dirección de ejecución de obras es uno de los trabajos más frecuentes y de mayor responsabilidad de 
los que desarrollan los Arquitectos Técnicos. 
Conocer la normativa, nuestras obligaciones y las de los demás agentes que intervienen en el proceso, y 
documentar nuestro trabajo es fundamental para salvaguardar nuestra responsabilidad. Igual de 
importante es saber cómo actuar en el caso de que tengamos problemas durante la ejecución de la obra. 
En este curso se darán a conocer los aspectos del control documental y de ejecución de acuerdo con el 
desarrollo de las normas EHE-08 y EAE enfocada al director de ejecución de obra que suponen un cambio 
sustancial con respecto a sus normas predecesoras y que debido a la crisis del sector son poco conocidas. 

PROGRAMA 
1. Novedades en materiales designaciones y principales aplicaciones. 
2. Agentes intervinientes en la ejecución de una estructura. 

Funciones y obligaciones de cada uno. 
3. Documentación necesaria previa al inicio de las obras. 
4. Plan y Programa de Control. Programa de montaje. Planos de taller. 
5. Prescripciones durante el montaje de la estructura. Tratamientos de protección. 
6. Actuaciones a llevar a cabo y documentación durante la fase de ejecución de la estructura y 

cimentación. 
7. Actuaciones en caso de disconformidades derivadas del control. 

Tolerancias. Cómo actuar y qué hacer en caso de problemas de resistencia del hormigón 
suministrado. 

8. Documentación posterior a la ejecución. 

PONENTE 
D. Álvaro de Fuentes Ruiz. 
Ingeniero de la Edificación 
Colaborador en Formación Oficial de CYPE Ingenieros 
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Lunes, Martes y Miercoles de 16:30h a 20:30h. 

12 HORAS LECTIVAS 

Precio colegiados: 110 € 

Precio no colegiados: 180 € 

PLAZAS LIMITADAS 

Fecha límite de inscripción 18 de Marzo de 2019 a las 13:00h 

 

 

-INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE LA WEB DEL COLEGIO- 

https://www.coaatcordoba.com/formacion-
compartida-coaats/ 
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