
ORGANIZA:                                                                                                                                              COLABORA: 

                                                                                                                                
  

 

CURSO DE GESTIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD. 

*Curso Online - Directo, 3 jornadas, 
 del 25 al 27 de Mayo de 2021 

                       Info: formacion@coavna.com    
 Horario:                 
         Martes,                25/05/2021:       16:00-20:00h 
         Miércoles,           26/05/2021:       16:00-20:00h 
         Jueves,                 27/05/2021:       16:00-20:00h 
 

M           A           T           R           I           C           U           L          A                                         
Colegiados                                                                No Colegiados  

50€                              200€            
INSCRIPCIONES:             Del 30-04-2021 al 24-05-2021 
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: Antón Ortega 
Arquitecto Técnico  y 
Director Comercial 
de Euskontrol 
 
 
 

TIPO FORMACIÓN: 
  ON LINE MEDIANTE 
Plataforma  ZOOM 
    + Acceso visualización 
de la grabación 1 mes. 

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

Duración: 
12 horas lectivas 

Tipo: ONLINE   
Streaming-DIRECTO 
ZOOM + Acceso 
visualización de la 
grabación 1 mes. 
 

CONTENIDO Y OBJETIVOS: 
Se plantea un curso teórico-práctico sobre Gestión del Control de calidad en 

edificación donde se trabajará con los documentos necesarios para poder justificar una 
correcta gestión del control documental, aportándose documentos de texto y hojas de 
cálculo que permitan elaborar tanto el Plan como el Libro de Control de Calidad 

La actual legislación nacional, autonómica y sectorial nos debe implicar a la hora 
de tener que familiarizarnos con exhaustivas sistemáticas de control en relación a la 
calidad de lo ejecutado. Dicho control debe planificarse, revisarse y acreditarse desde el 
inicio de los trabajos hasta el final de los mismos. 

Hablaremos del Marco normativo actual, LOE, CTE, Reglamento de Productos de 
Construcción RPC, del Decreto de Control de Calidad y Orden de Acústica de G.V  y en 
consecuencia de la gestión de toda la documentación que se deriva de las operaciones 
del control con el objeto de contrastar las especificaciones del proyecto en el transcurso 
de la ejecución de obra. Una de las obligaciones, para el correcto cumplimiento de lo 
anteriormente especificado, es la elaboración del Plan y Libro de Control de Calidad, 
documentos que elaboraremos en una sesión práctica que nos acercará en su operativa 
a la hora de elaborar el PCC y LCC y la documentación a presentar en los finales de obra. 

 

 

 

  


