
EMPRESA
JORNADAS

De 17,00 a 18,00 horas
4 de junio 2020

Introducción a la reparación de 
estructuras de HA y refuerzo mediante 
fibra de carbono. Casos prácticos.

La mayoría de las estructuras de los edificios existentes en nuestro país son a base de hormigón 
armado y, a día de hoy, con una avanzada edad y un cierto deterioro en algunos casos. En esta 
jornada trataremos de aportar soluciones de reparación y refuerzo para aquellas estructuras más 
afectadas por el paso de los años.

Blas Jose Alonso Cortes. Departamento técnico. Prescriptor.

MODERA: Miguel Abellán. Responsable del departamento técnico de Prescripción.

PATOLOGÍAS Y REPARACIÓN DEL HORMIGÓN:

 · Patologías habituales en el HA

 · Procedimientos de reparación según UNE-EN 1504

 · Tipos de morteros de reparación

 · Morteros Porógenos (disipación de humedades por capilaridad)

 · Morteros Grout (relleno y anclaje)

INTRODUCCIÓN AL REFUERZO ESTRUCTURAL CON FIBRA DE CARBONO

 · Láminas, tejidos y conectores.

 · Ventajas e inconvenientes

 · Aplicaciones más habituales.

On-line, a través de la plataforma ZOOM.

Inscripción gratuita. Plazas limitadas. 
Es preciso formalizar la inscripción en la sección de formación de www.caatvalencia.es o 
enviando el boletín cumplimentado al e-mail formacion@caatvalencia.es

OBJETIVOS

PONENTES

PROGRAMA

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN

INSCRIPCIONES

CAATIE Formación · C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª  · Tel. 96 353 60 00 · formacion@caatvalencia.es

PATROCINAN EL 80 ANIVERSARIO

AÑOS
1940 / 2020



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

JORNADA EMPRESA
Introducción a la reparación de estructuras de 
HA y refuerzo mediante fibra de carbono.
Casos prácticos.
INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > enviar el boletín de inscripción cumplimentado a formacion@caatvalencia.es

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

DATOS ASISTENTE
Apellidos

Nombre

Nº de colegiado DNI    Profesión

Teléfono      e-mail

FIRMA


