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ORGANIZADO POR 

CURSO

TÉCNICO ESPECIALISTA 
EN CONSTRUCCIÓN 
INDUSTRIALIZADA

COLABORA 



Dirigido a:Objetivos:

El asistente a este curso adquirirá las compe-
tencias necesarias con las que conocer en pro-
fundidad los diferentes sistemas constructivos 
disponibles en el mercado actual y así poder 
elegir el más adecuado para cada proyecto, 
gestionar la construcción empleando metodolo-
gías y procesos avanzados, controlar la fabrica-
ción de componentes industrializados y el mon-
taje en obra de los mismos de forma solvente.

La formación de un técnico especialista capaz 
de diseñar y gestionar las partes de una edifica-
ción producidas industrialmente con los recur-
sos actuales, a partir de sus conocimientos 
propios dentro del campo de la Arquitectura, la 
Ingeniería, o la Arquitectura Técnica.

Los profesionales tales como Arquitectos, 
Arquitectos Técnicos, Ingenieros, que intervie-
nen en el proceso de promoción inmobiliaria, 
proyectistas, directores de obra y técnicos de 
empresas constructoras.
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Programa

El Curso se organiza en 6 módulos:

Módulo 2.

En colaboración con asociaciones sectoriales, profesiona-
les de reconocido prestigio y empresas especializadas en 
cada sistema constructivo, el interesado conocerá los 
fundamentos teóricos y casos prácticos de proyectos 
realizados con componentes industrializados de madera, 
acero y hormigón, así como sistemas modulares ligeros y 
pesados.

• Análisis de proyectos de vivienda industrializada.

Módulo 1.

• Evolución histórica de los sistemas constructivos
industrializados.

• Fundamentos, estrategias y parámetros para la indus-
trialización de la construcción.

Se estudiaran también los casos de éxito en la presente 
industrialización del sector, analizando sus modelos de 
negocio, productos y sistemas constructivos.

Se expondrán casos de éxito en la industrialización del 
sector constructor en los países en los que ha tenido una 
mayor aceptación, analizando las empresas destacadas, 
productos y sistemas constructivos.

Fundamentos y estrategias para la industriali-
zación de la construcción (24h). Enero 2020

• Análisis de sistemas constructivos industrializados y
casos de éxito por países y empresas.

SISTEMAS 3D+3D Madera, Acero y Hormigón.

• Modelos de Negocio en la nueva generación de la
industrialización de la construcción.

El interesado aprenderá de forma ordenada los diferentes 
sistemas constructivos industrializados, según su cronolo-
gía, sus características comunes e itinerarios constructi-
vos, así como las ventajas e inconvenientes de cada uno en 
cada circunstancia, este conocimiento constituirá una base 
sólida sobre la que desarrollar su trabajo utilizando de 
forma adecuada cada sistema, eligiéndolo según criterios 
objetivos buscando el equilibrio entre mejora de calidad, 
plazo de ejecución y coste óptimo de fabricación y montaje.

Análisis de sistemas constructivos industria-
lizados (40h). Febrero 2020

SISTEMAS 2D+2D Madera, Acero y Hormigón.

SISTEMAS 3C - VOLUMÉTRICOS y 2D.

SISTEMAS 1D+2D Madera, Acero y Hormigón.

BIM e industrialización abierta (32h).
Marzo 2020
Se impartirá formación específica para el modelado de 
componentes y módulos industrializados utilizando la 

Módulo 3.

Módulo 5.

Módulo 4.
Multitrade prefabrication / Industrialización 
de proximidad (24h). Abril 2020

metodología BIM, se modelarán componentes como pane-
les estructurales, de cerramiento, fachadas y cuartos de 
baño industrializados, así como módulos PPVC (Prefabrica-
ted Prefinished Volumetric Construction).

• Modelado de componentes industrializados y modela-
do de módulos objeto.

El interesado aprenderá los fundamentos del modelado 
según metodología BIM de instalaciones que posteriormen-
te puedan construidas de forma industrializada y ensambla-
das en obra, procedimiento realizado con notable éxito en 
edificios con elevada carga de instalaciones y concentra-
ción de las mismas en espacios reducidos.

• Modelado de instalaciones modulables para ser cons-
truidas de forma industrializada, transportadas y pues-
tas en obra.

En colaboración con asociaciones sectoriales, profesiona-
les de reconocido prestigio y empresas especializadas en 
cada sistema constructivo, el interesado conocerá las 
diferentes técnicas y procesos de fabricación, las necesi-
dades y los procedimientos en lo relativo a la logística, 
transporte y montaje de elementos constructivos, cono-
ciendo los equipos auxiliares necesarios.

• Organización industrial y fabricación de componentes.

Fabricación de componentes industrializa-
dos (32h). Mayo 2020

• Logística, puesta en obra, medios auxiliares y equipos
especiales de obra.

Módulo 6.
Gestión de proyectos, calidad, prevención, 
sostenibilidad en la industrialización (32h). 
Junio 2020
Se impartirá formación de Gestión de Proyectos adaptada 
a procesos de Industrialización, Financiación de proyectos, 
Prevención de Riesgos Laborales y Aseguramiento de la 
Calidad.

• Gestión de Proyectos.
• Licencias, Financiación.
• Seguridad y Salud, Prevención de Riesgos Laborales.
• Aseguramiento de la Calidad en Elementos y Compo-

nentes de Edificación.
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PRESENCIAL
+

STREAMING MESES

3
HORAS

70 ECTS

17

Información general

Horario 

Fechas 

Carga lectiva 

Información y matrícula 

Plazas 

Lugar de impartición 

Precio de matrícula 

Forma de pago 

Título

Carga lectiva 185 horas de clase. 

Horario 

Plazas Limitadas a 25 alumnos. La inscripción se realiza por riguroso orden de reserva tras entrevista con la Dirección.

Fechas 

Lugar de impartición Aulas de la 3ª planta del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.

Forma de pago Posibilidades de fraccionamiento y financiación. Consultar.

Título Otorgado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, Fundación Escuela de la Edificación, 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid e Instituto de Arquitectura.

Información y matrícula Fundación Escuela de la Edificación
C/ Maestro Victoria, 3
28013 Madrid

Precio de matrícula 2.900 �

Tel.: 91 531 87 00
edif@escuelaedificacion.email
www.escuelaedificacion.org
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COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA 
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE BADAJOZ

Tlf.: 924 25 48 11 / Fax.: 924 24 73 77                www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com 

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES” 

INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE 

MADRID

Curso especialidad:

“TÉCNICO ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA”

Fecha: Del 10 de Enero hasta Junio de 2020

Importe  No Colegiados: 2900€    Colegiados: 2500€

D/Dª. ________________________________________ colegiado/a del Colegio Oficial 

de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz con nº __________ , con teléfono 

móvil de contacto _____________ y e-mail ______________   desea inscribirse y 

realizar el curso on line arriba indicado. 

_________________________ a _____ de ____________________ de 2.01___

  FIRMA

Enviar por e-mail a  gestioncolegial@coaatba.com o por fax al 924 24 73 77
Cancelación de la inscripción:  

No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo de inscripción, salvo causa mayor 
debidamente justificada.  

Nota: 

El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados en la circular nº49/2014. Remitirse a la 
misma para estar más informados.  
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