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INTRODUCCIÓN
Esta formación está pensada considerando la posibilidad de que se produzcan incidentes/accidentes en las obras o en 
la edificación en general, producidos por patologías, mala praxis, climatología, catástrofes naturales, etc., con efectos 
como derribos, incendios, explosiones, colapsos estructurales en edificios o parte de ellos, inundaciones, sobre cargas 
de nieve, granizo, etc.

Es habitual que cuando existe una incidencia del tipo anterior se espere, e incluso se exija, la responsabilidad de dar una 
respuesta técnica a los agentes implicados en la edificación, tales como coordinadores de seguridad y salud, jefes de 
obra, dirección facultativa y, en especial, a los técnicos de la administración.

Este curso está diseñado para capacitar a estos agentes para que puedan dar una respuesta eficiente ante algunas de 
las situaciones anteriormente enumeradas.

Se trata de una formación específica o especializada que no se imparte en los planes de formación oficial, y que la 
experiencia y la realidad cotidiana nos hacen ver que es deficiente o incluso inexistente.

OBJETIVOS
Prestar una formación objetiva, técnica y profesional a los titulados en edificación, en especial a los técnicos que están 
desarrollando su actividad en el amplio abanico de la edificación.

El objetivo es adquirir los conocimientos y habilidades prácticas necesarias para el manejo de estas especiales 
circunstancias de una manera eficiente dentro de las especiales y en ocasiones complejas situaciones.

Se presenta la presente formación como una herramienta de trabajo y gestión que está bien reconocida debido a la 
singularidad en los aspectos de prevención y en las situaciones de emergencia y de respuesta rápida y eficiente.

Al finalizar el Curso los alumnos serán capaces de gestionar operativamente y colaborar con los Servicios Públicos de 
Emergencias. Al igual que conocer los procedimientos de gestión administrativa de los mimos. 

FECHAS
28 de febrero y 7, 14 y 21 de marzo de 2019

HORARIO
De 15,30 a 20,30 horas

DURACIÓN
20 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de actos CAATIE Valencia 

C/ Colón nº 42, 1º, 46004 Valencia
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PROGRAMA

El curso está dividido en 7 unidades y 1 de prácticas.

1. Entorno competencial y legislativo.

2. Recursos materiales (comercializados y de fortuna).

3. Recursos humanos (propios y de la administración).

4. Apuntalamientos (estructuras y su funcionamiento mecánico en emergencias).

5. Modelos operativos para la toma de decisiones en emergencias.

6. Planes de emergencia y la integración de la protección civil en los municipios.

7. Colaboración técnica con los servicios y cuerpos de emergencias.

PRÁCTICAS: Se realizarán unos simulacros - supuestos prácticos.
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UNIDADES CONTENIDOS TIEMPOS

1. Entorno legislativo y competencial  · Deber de conservación y rehabilitación.
 · Inspección periódica de edificaciones.
 · Ordenes de ejecución.

2 horas

2. Recursos Materiales (comercializados 
y de fortuna)

 · RRMM Municipio (públicos y privados).
 · Bases de datos de los PTM

2 horas

3. Recursos Humanos  (propios y de la 
administración)

 · Servicios técnicos.
 · Policía local
 · Brigada de obres
 · Voluntarios de protección civil.
 · Bomberos

1 hora

4. Apuntalamientos (estructuras y 
su funcionamiento mecánico en 
emergencias

 · Interpretación patologías en emergencias.

 · Bases fundamentales de los apeos y funcionamiento.

 · Cálculos para apeos y apuntalamientos de 
emergencia.

 · Equipos comercializados.

5 horas

5. Modelos pperativos para la toma de 
decisiones en emergencias

 · Bases para la toma de decisiones.
 · Modelo TIMETHINK.
 · Intervención técnica operativa en siniestros.
 · Sistema de triaje de víctimas en emergencias.

5 horas

6. Planes de emergencia y la integración 
de la protección civil en los 
municipios

PTM ( Integración del técnico en los PTM Planes 
Territoriales de Emergencia, ámbito Local y 
Autónomico

2 horas

7. Colaboración Técnica con los Servicios 
y Cuerpos de Emergencias

 · Operatividad (protocolos de intervención). PMA.
 · Interpretación patologías en Emergencias.

1,30 horas

Simulacros- supuestos prácticos Prácticas de gestión en Emergencias ( sismos, Incendios, 
colapsos estructurales, grandes siniestros, accidentes.

1,30 horas
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DIRIGIDO
 · Técnicos de la administración, arquitectos técnicos, arquitectos.

 · Jefes de obra. 

 · Técnicos de los servicios de bomberos.

 · Estudiantes.

 · Técnicos responsables en la toma de decisiones en accidentes, emergencias o catástrofes tales como 
derrumbamientos, lesiones en los edificios, incendios, colapsos estructurales en la edificación, etc.

PONENTES
Andrés García Alberola

Arquitecto Técnico. Coordinador de Disciplina Urbanística  Ajuntamento de Catarroja

Marcel·lí Rosaleny i Romero

Arquitecto técnico. Mando operativo cuerpo de bomberos. Profesor asociado Universidad Politécnica

Marce Rosaleny Gamón

Arquitecto. Endalt Arquitectes

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Colegiados* y precolegiados: 150,00 euros (exento de IVA)

*Los colegiados de CAATIE Valencia podrán solicitar el abono de la cuota en 2 mensualidades consecutivas efectuándose 
el primer pago una vez finalizado el plazo de inscripción.

General: 195,00 euros (exento de IVA)
Sujetos a plazas disponibles

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

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es (adjuntando boletín de inscripción cumplimentado)

Telefónica > 96 353 60 02

FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN
24 de febrero de 2019

PLAZAS LIMITADAS
Las anulaciones que se produzcan a partir del día de finalización de inscripción comportarán la pérdida del 
importe total de la cuota. 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.
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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
Talón nominativo, efectivo, VISA (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429 (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Domiciliación bancaria (exclusiva para colegiados). Nº cuenta

FIRMA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

PLAZOS DE PAGO

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

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.

Pago en 1 plazo

Pago en 2 plazos (exclusivo para colegiados de CAATIE Valencia)


