
Informe de Evaluación del Edificio 
de Vivienda (IEEV.CV). 
Ayudas para mejorar su cumplimentación

Curso

01·10·21 > 22·10·21

formación

FUNDACIÓN
ARQUITECTURA TÉCNICA
VALENCIANA



formación

OBJETIVOS
Dotar a los colegiados de la formación adecuada para la correcta ejecución, tanto de los trabajos previos y de campo, 
como de la cumplimentación de la herramienta electrónica de la Conselleria.

PROGRAMA
Introducción: Qué es, donde está regulado, cuando es obligatorio… 
 · Contenido y alcance: El estado de conservación, la eficiencia energética, la accesibilidad y la seguridad de los 
ocupantes: Elementos a inspeccionar 

 · La realización de las inspecciones 

 · Planificación de la inspección: Preparación de la visita, datos a recabar, calendario de accesos a las propiedades 

 · La inspección: aspectos concretos a comprobar, tanto en elementos comunes como privativos

 · Organización de la toma de datos y fotografías

La realización del informe 
 · Clasificación de lesiones y síntomas

 · Clasificación de actuaciones y plazos

 · Exposición escrita de lo inspeccionado: importancia del apartado observaciones

 · Organización y clasificación de las fotografías

La cumplimentación de la aplicación informática 
 · Fachadas, huecos y muros 

 · Cubiertas, techos y suelos 

 · Estructura e instalaciones 

 · Accesibilidad

El Registro del IEEV.CV y ayudas a los propietarios

Explicación IEEV.CV a los propietarios (antes y después de su realización)

PONENTE
Jacobo Rangel Spinola

Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación, Ingeniero de Materiales y Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales.
Colegiado desde hace 25 años, ha desarrollado su actividad profesional en casi todos los ramos de la profesión: jefe de 
obra, laboratorio de control de calidad, Organismos de Control Técnico, direcciones de obra, proyectos de actividad, etc. 
Especializado en patologías estructurales tanto de hormigón armado, como metálicas y madera.

Desde hace más de 22 años, perito colaborador con la administración de Justicia.
Además de disponer de formación como perito de seguros en incendios y riesgos diversos, ascensores y lucro cesante.
Forma parte de la Asociación Española de Ensayos no Destructivos y técnico voluntario de Emergencias de la Comunidad 
Valencia.
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FECHA
1, 8, 15 y 22 de octubre de 2021

HORARIO
De 10,00 a 14,00 horas

DURACIÓN
16 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Online a través de la plataforma Zoom y presencial en el salón de actos de CAATIE Valencia, C/ Colón nº 42, 1º, 46004 
Valencia

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Colegiados y precolegiados: 120,00 euros 

General: 160,00 euros, sujetos a plazas disponibles

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es

FECHA FIN DE INSCRIPCIÓN
30 de septiembre de 2021
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PLAZAS LIMITADAS
La cuota incluye documentación y certificado de asistencia, siempre que se asista al 80% de las clases. El Colegio 
se reserva el derecho de anulación del curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.



Informe de Evaluación del Edificio de Vivienda (IEEV.CV). 
Ayudas para mejorar su cumplimentación

Curso

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

FUNDACIÓN
ARQUITECTURA TÉCNICA
VALENCIANA

DATOS ASISTENTE
Apellidos       

Nombre         DNI

Nº de colegiado      Teléfono   e-mail

DATOS FACTURA (si es distinto al asistente)

NIF    Razón social

Dirección

Población        C.P.

FORMA DE PAGO
Efectivo o talón nominativo (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Transferencia a ES58 0081 5515 2400 0250 3354 (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Domiciliación bancaria (exclusiva para colegiados). Nº cuenta

FIRMA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso  .

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad.

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio con terceros y 
que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite su identidad.

     SI                       NO


