
        ORGANIZA:                                                                                                                                 COLABORA: 

                                                                                                                            
  

CURSO PATOLOGIAS EN EDIFICACIÓN 

PARTE 1/3     

                        23 y 24 de MARZO de 2020 
                        

                       Info: formacion@coavna.com    
 Horario:  Lunes,    23 de Marzo  de 2020:         09:00-14:00h 
                                                                                    15:30-18:30h               
                  Martes,  24 de Marzo  de 2020:       09:00-14:00h 
                                                                                    15:30-18:30h 
M           A           T           R           I           C           U           L          A                                                 
Colegiados                                                             No Colegiados  

 80€                            160€            
INSCRIPCIONES:             Del 28-2-2020 al 20-03-2020 
Forma de Pago:    Transferencia o ingreso en la cuenta de Caja de Arquitectos ES50-3183-3100-87-1008720029 
Modo Inscripción: Enviar por mail este boletín junto con el justificante del ingreso a : formacion@coavna.com 
Notas:                            Plazas limitadas. Prioridad para colegiados en COAVN. Inscripción por riguroso orden de pago.       
                            
Datos del Alumno:                                                         Empresa /Sociedad: 
Nombre y Apellidos:                                                                                             DNI: 
Titulación:                             Tfno:                                  E-MAIL:                                    
Dirección:                                                                          Población:                           Código Postal: 

 
DATOS DE FACTURACIÓN (no rellenar en caso de que los datos del alumno coincidan con los de facturación) 
Nombre y Apellidos / Empresa: 
C.I.F.:                                                       Teléfono:               E-mail: 
Dirección: 
Población:                             CÓDIGO POSTAL:  

Ponente: 
 
 
 
 
 

Pepe Moriana 
Pericet 
Arquitecto. 

Lugar: Delegación  
Navarra - COAVN 
(Avda. del Ejercito  2-
7ªPlanta – Pamplona) 

 
Duración: 
16 horas lectivas 
Tipo: 
Presencial 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Proporcionar a los alumnos la formación adecuada que les capacite para efectuar un diagnóstico, lo más acertado 
posible, del estado de conservación de un edificio. 
- Aprendizaje de una metodología ordenada que permita un mayor rigor y precisión en el diagnóstico. 
- Conocer las técnicas para la redacción Informes Patológicos, Periciales y/o Dictámenes. 
- Identificar las diferentes patologías y causas que provocan las lesiones en los edificios estudiándolas de manera 
pormenorizada en: cimentación, estructura, cubiertas, fachadas, instalaciones y revestimientos. 
- Plantear alternativas para la reparación de las patologías observadas así como una estimación de su coste 

                                                            *Ver programa desarrollado con más detalle en Documento Anexo. 

OBJETIVO: 
  Éste Curso de Formación Permanente en REHABILITACIÓN, DIAGNOSIS Y PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN, se plantea 
como objetivo fundamental enunciar y diagnosticar las diferentes patologías que pueden originar daños en una 
edificación, y que pueden afectar a los diferentes elementos constructivos que la integran: desde la cimentación hasta la 
envolvente, pasando por las distintas tipologías estructurales. Debido al incremento de trabajo que esta acción está 
teniendo dentro del sector de la Arquitectura, el colegio de Arquitectos de Navarra plantea un curso teórico práctico en el 
que se estudie en profundidad esta línea de negocio que está generando actividad en el sector, ya que en la actualidad 
gran parte de la actividad en nuestro sector se está desarrollando en esta área. Un sector que demanda un arquitecto 
especialista y formado que realice no sólo los IEE del edificio, sino que también actúe en las siguientes fases. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


