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OBJETIVOS

En estas jornadas trataremos la programación y justificación del control de calidad de productos, unidades de obra y 
pruebas de servicio, previstos en el Reglamento de Gestión de Calidad de Obras de Edificación (LG 14).

Partiendo de la normativa de aplicación en cada caso, identificaremos los documentos necesarios y los ensayos a 
realizar para el control de productos; las unidades de obra y los procesos cuyo control ha de justificarse, los criterios 
sobre unidades de inspección/lotes y la frecuencia de las comprobaciones del control de ejecución; y las pruebas de 
servicio a realizar y criterios para su programación y ejecución.

PROGRAMA

SESIÓN 1. 30 DE OCTUBRE DE 16,30 H. A 19,00 H.

16,30 h. INTRODUCCIÓN – EL REGALMENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD

Ámbito de aplicación. Proceso, documentos y agentes. El libro de gestión de calidad: contenido y tramitación.

16,45 h. CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS 

El control de recepción según CTE: control documental, distintivos y ensayos
Productos con control de obligada justificación
Ejemplo: programación y justificación

17,15 h. Coloquio

17,30 h. Pausa

17,45 h. CONTROL DE CALIDAD DE ARMADURAS DE HORMIGÓN

Conceptos generales 
Control de recepción del acero, de la armadura normalizada y de la armadura elaborada y la ferralla armada
Ejemplo: programación y justificación

18,30 h. Coloquio

PONENTE: Almudena Jardón Giner. Área de Ejercicio Profesional de CAATIE Valencia
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SESIÓN 2. 6 DE NOVIEMBRE DE 16,00 H. A 20,00 H.

16,00 h.  CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Conceptos generales 
Control de recepción del hormigón
Ejemplo: programación y justificación

16,40 h. Coloquio

17,00 h. CONTROL DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 

Unidades de obra con control de obligada justificación 
Metodología LG-14
Control de ejecución unidades de obra de hormigón estructural, EHE-08
Ejemplo: Programación y justificación

 PRUEBAS DE SERVICIO

Pruebas de servicios de obligada justificación 
Metodología LG-14
Ejemplo: Programación y justificación

PONENTE: Almudena Jardón Giner. Área de Ejercicio Profesional de CAATIE Valencia

17,40 h. Pausa

18,00 h. REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE SERVICIO 

Modalidades de las distintas pruebas; como se ejecutan; previsiones en obra y documentación necesaria para 
su realización

PONENTE: Rafael Díaz Paños. Arquitecto Técnico. CyTEM Laboratorio de calidad y tecnología de los materiales

18,30 h. ENSAYOS DE INFORMACIÓN DEL HORMIGÓN

Tipos, características y planes de actuación. Ejemplos

PONENTE: Carmen Machirán Navarro. Ingeniero de Caminos. CyTEM Laboratorio de calidad y tecnología de los materiales

19,00 h. CONTROL EXTERNO DE LA CERIFICACIÓN ENERGÉTICA

PONENTE: Sandra Vidrier Llopis. Ingeniero Técnico Industrial. CyTEM Laboratorio de calidad y tecnología de los materiales

19,30 h. Coloquio
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FECHAS

30 de octubre y 6 de noviembre de 2018

DURACIÓN

6 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de actos CAATIE Valencia 

C/ Colón nº 42, 3º, 46004 Valencia

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Colegiados y precolegiados: 50,00 euros (exento de IVA)

General: 90,00 euros (exento de IVA)

Sujetos a plazas disponibles

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

Web> www.caatvalencia.es (exlusiva para Colegiados)

e-mail > formacion@caatvalencia.es

FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN
25 de octubre de 2018

PLAZAS LIMITADAS
Las anulaciones que se produzcan a partir del día de finalización de inscripción comportarán la pérdida 
del importe total de la cuota.
El Colegio se reserva el derecho de anulación del curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

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

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª
Web> www.caatvalencia.es (exclusiva para colegiados) 
e-mail > 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


