


 

 

AUA04.19 CURSO PR˘CTICO DE FORMACIŁN 
  MANEJO DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA LA DIAGNOSIS Y 
  LOS ESTUDIOS DE PATOLOG¸AS 
 
 
 
 
OBJETIVOS  
 
A la vista de la importancia que, la diagnosis, el estudio de las diferentes patologías, y la redacción de informes 
periciales, ha ido adquiriendo en el campo de la rehabilitación, se ha considerado oportuno organizar un curso 
práctico de formación para el manejo de una serie de instrumentos de medidas, cuya relación se detalla en el 
programa adjunto, con el fin de facilitar su uso y de este modo obtener los datos necesarios que aportan el carácter 
científico y probatorio a este tipo de trabajos profesionales. 
 
ACREDITACIÓN 
 
Certificado de Asistencia 
 
PROFESORADO 
 
José MORIANA PERICET. Arquitecto. Director Técnico de CEMOSA, Profesor del Máster de Patología de la 
Universidad de Granada, Colaborador con Máster de Patología y Rehabilitación de la Universidad Politécnica de 
Madrid, Formador en los Colegios de Arquitectos a nivel nacional. 
 
PROGRAMA  
 
10.00h  Utilización de aparatos para el análisis de estructuras de hormigón.  

- Ultrasonidos 
- Esclerómetro 
- Pachómetro 

 
11.00h Utilización de aparatos para el análisis de estructuras metálicas. 

- Medidor de espesor 
 
11.15h  Utilización de aparatos para el análisis de estructuras de madera. 

- Ultrasonidos 
- Higrómetro 
- Punzón y otros aparatos 

 
12.15h  Utilización de aparatos para el análisis de elementos de envolvente. 

- Cámara termográfica 
- Medidor de temperatura 
- Medidor de humedad 

 
13.15h Utilización de otros aparatos (instalaciones, elementos secundarios) 

- Anemómetro 
- Cámara termográfica 

 
FECHA Y LUGAR 
 
Lunes 24 de junio de 2019. 
SALÓN DE ACTOS. Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. 
  



 

 

PERFIL DE ACCESO 
 
El curso va dirigido y orientada a arquitectos. Sólo en el caso de que no se agote el número máximo de plazas 
disponibles por parte de los arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, se admitirán 
otras inscripciones. 
 
ORDEN DE PRELACIÓN 
 
El orden de prelación a la hora de adjudicar el número de plazas disponibles será: 
 
- Arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. 
- Arquitectos colegiados en los Colegios Oficiales de Arquitectos que tengan suscrito Convenio de colaboración 

en materia de Formación con el de Cádiz.    
- Otros arquitectos. 
- Otros perfiles que acrediten su capacidad de aprovechamiento de la materia del curso, previa aceptación por 

la Comisión Académica del Aula Universitaria de Arquitectura. 
 
CONDICIONES DE CELEBRACIÓN 
 
Número mínimo de inscripciones para garantizar la celebración de la curso: 25 
Número máximo de inscripciones: 70 
 
INSCRIPCIÓN 
 
- COLEGIADOS en el COA de Cádiz: 10 €  

 
- COLEGIADOS adscritos al Convenio de Colaboración: 10 € (Colegios Oficiales de Arquitectos de: Córdoba, 

Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Melilla). Para inscripciones contactar con el Área de Formación 
(formacion@arquitectosdecadiz.com) 

 
- OTROS: 15 € a ingresar previamente a la inscripción al curso en la cuenta número ES47 3183 1100 4600 

0101 7021. 
 


