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PRESENTACIÓN

En cumplimiento del convenio suscrito entre la Junta de Gobierno
del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba y la Fundación para la
Investigación y Difusión de la Arquitectura, FIDAS, para la prestación de
los servicios de formación continua y asesoría en materia de normativa
técnica, se presenta el segundo periodo del programa de formación
FIDAS-COACo para 2013, como parte integrante del Plan de Formación
Continua elaborado por la Fundación FIDAS para los Colegios Oficiales de
Arquitectos de Sevilla, Huelva y Córdoba.

A continuación se presenta un avance de información de las acciones
formativas programadas encuadradas en las respectivas áreas de conocimiento, que se completará con las fichas específicas de cada curso, que
serán publicadas con la suficiente antelación para facilitar la inscripción
de los interesados.

Dentro de las pautas marcadas por la Junta de Gobierno del Colegio de
Córdoba, la Fundación ha elaborado este programa con el compromiso
de vincularlo estrechamente a las necesidades de nuestro colectivo en el
presente momento, e integrarlo en el proceso continuo de actualización y
especialización que la práctica de nuestra profesión requiere.

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos
de Córdoba y el Patronato de la Fundación FIDAS

Expresamos nuestra confianza en que este programa tenga una buena
acogida entre vosotros.

Colegio Oficial de
Arquitectos de
Córdoba

CPD

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Quality Label

Consejo Superior
de los Colegios de Arquitectos
de España

PROGRAMA DE FORMACIÓN FIDAS-COACo 2º Período 2013

ÁREAS DE FORMACIÓN
ÁREA
INSTRUMENTAL

ÁREA
DESARROLLO DEL EJERCICIO PROFESIONAL

I.1-CO
Adobe photoshop para presentación de proyectos

P.1-CO
Inglés para arquitectos

ÁREA
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

ÁREA
NORMATIVA APLICADA

U.2-CO		
Actualización de la práctica urbanística: Clasificación
y régimen urbanistico del suelo. Áreas de reparto y
cálculo de aprovechamiento.

n.1-CO
CURSO PRÁCTICO DE APLICACIÓN DE CTE DB HR

U.3-CO
Actualización de la práctica urbanística: Introducción a
los sistemas de actuación. El sistema de compensación y
los proyectos de reparcelación.
U.4-CO
Actualización de la práctica urbanística:
El estudio de detalle

ÁREA
SOSTENIBILIDAD
S.3-CO
S3-CO CURSO BÁSICO DE CALENER GT

I.1-CO | ADOBE PHOTOSHOP PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVOS

En la presentación de proyectos y propuestas, es útil contar con el
empleo de herramientas que distinga y mejore nuestra oferta de
servicios. Por otra parte, el tratamiento de imágenes y las postproducción de las mismas, puede suponer el inicio a un ámbito profesional que no sólo se precisa en el sector de la arquitectura.
El curso, de carácter práctico, ofrece al profesional los conocimientos necesarios para su iniciación en el manejo del programa
informático Adobe Photoshop.
Está especialmente enfocado a la presentación de proyectos
(maquetado de paneles, retoques de fotografías o infografías y
creaciones de infografías a partir de imágenes base).
La metodología combinará la introducción a la interfaz y herramientas del programa del programa Adobe Photoshop con la realización de prácticas por parte de los alumnos.

CONTENIDOS

- Introducción a la interfaz y herramientas básicas.
- Trabajo con documentos e importación de archivos desde otras
herramientas.
- Maquetado de paneles para concursos (práctica)
- Ajustes de imágenes.
- Retoques de perspectiva y creación de infografías (práctica)
- Fusión de capas, canales y máscaras.
- Curvas y Trazados. Filtros y efectos.

COORDINACIÓN

DURACIÓN

MATRÍCULA (*)

Departamento de Normativa y
Tecnología Fundación FIDAS

20 horas lectivas

149 € Matrícula subvencionada
(arquitectos colegiados COAS,
COAH, COACo, socios FIDAS y
estudiantes ETSA)

PROFESORADO

FECHAS Y HORARIOS

Alejandro Folgar Erades
Arquitecto especializado en
representación virtual

10, 12, 17, 19 y 20 de Septiembre

223,5 € Matrícula para otros arquitectos
colegiados
298 € Matrícula general

De 17:00h a 21:00h

(*) Condiciones de bonificación por
matrícula anticipada sobre los importes
anteriores en la ficha detallada de cada
curso, a difundir con la apertura del
plazo de inscripción.

ÁREA | INSTRUMENTAL

U.2-CO | A
 ctualización de la práctica urbanística: Clasificación y régimen urbanístico
del suelo. Delimitación de áreas de reparto y cálculo de aprovechamientos.
Casos prácticos.
OBJETIVOS

La oferta de estos cursos, divididos en módulos independientes,
viene a completar el curso anterior celebrado en la sede de Córdoba
con la intención de ofrecer una constante y adecuada actualización
y formación sobre el marco normativo que regulan la ordenación y
actividades sobre el suelo y el territorio.
En esta ocasión, se ofrecen tres cursos durante el segundo
semestre de 2013 que abordarán distintas materias específicas de
la práctica urbanística, desde la adecuada clasificación y programación del suelo, la realización de ejemplos prácticos sobre cálculo de
aprovechamiento hasta la actualización en materia de iniciativas
urbanísticas o las recomendaciones para la elaboración del estudio
de detalle, todo ello, combinando nociones teóricas y experiencia
práctica aportada por los ponentes.

CONTENIDOS

- Clasificación y régimen urbanistico del suelo.
- Áreas de reparto y cálculo de aprovechamiento.

COORDINACIÓN

DURACIÓN

MATRÍCULA (*)

Departamento de Normativa y
Tecnología Fundación FIDAS

8 horas

68 € Matrícula subvencionada (arquitectos colegiados COAS, COAH,
COACo, socios FIDAS y estudiantes
ETSA)

PROFESORADO

FECHAS Y HORARIOS

Álvaro J. Satué López
Arquitecto. Asesor Urbanista.

2, 3 de octubre de 2013
De 16:30h a 20:30h

102 € Matrícula para otros arquitectos
colegiados
136 € Matrícula general

(*) Condiciones de bonificación por
matrícula anticipada sobre los importes
anteriores en la ficha detallada de cada
curso, a difundir con la apertura del
plazo de inscripción.

ÁREA | URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

U.3-CO | A
 ctualización de la práctica urbanística: Iniciativas de la actividad urbanística.
Sistemas de actuación. El sistema de compensación. Proyectos de reparcelación.

OBJETIVOS

La oferta de estos cursos, divididos en módulos independientes,
viene a completar el curso anterior celebrado en la sede de Córdoba
con la intención de ofrecer una constante y adecuada actualización
y formación sobre el marco normativo que regulan la ordenación y
actividades sobre el suelo y el territorio.
En esta ocasión, se ofrecen tres cursos durante el segundo
semestre de 2013 que abordarán distintas materias específicas de
la práctica urbanística, desde la adecuada clasificación y programación del suelo, la realización de ejemplos prácticos sobre cálculo de
aprovechamiento hasta la actualización en materia de iniciativas
urbanísticas o las recomendaciones para la elaboración del estudio
de detalle, todo ello, combinando nociones teóricas y experiencia
práctica aportada por los ponentes.

CONTENIDOS

- Introducción a los sistemas de actuación.
- El sistema de compensación y los proyectos de reparcelación.
- Casos prácticos

COORDINACIÓN

DURACIÓN

MATRÍCULA (*)

Departamento de Normativa y
Tecnología Fundación FIDAS

8 horas

68 € Matrícula subvencionada (arquitectos colegiados COAS, COAH,
COACo, socios FIDAS y estudiantes
ETSA)

PROFESORADO

FECHAS Y HORARIOS

Eduardo Caruz Arcos
Ldo. en Derecho. Especialista en
Disciplina Urbanística.

5, 6 de noviembre de 2013
De 16:30h a 20:30h

102 € Matrícula para otros arquitectos
colegiados
136 € Matrícula general

(*) Condiciones de bonificación por
matrícula anticipada sobre los importes
anteriores en la ficha detallada de cada
curso, a difundir con la apertura del
plazo de inscripción.

ÁREA | URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

U.4-CO | Actualización de la práctica urbanística: El estudio de detalle

OBJETIVOS

La oferta de estos cursos, divididos en módulos independientes,
viene a completar el curso anterior celebrado en la sede de Córdoba
con la intención de ofrecer una constante y adecuada actualización
y formación sobre el marco normativo que regulan la ordenación y
actividades sobre el suelo y el territorio.
En esta ocasión, se ofrecen tres cursos durante el segundo
semestre de 2013 que abordarán distintas materias específicas de
la práctica urbanística, desde la adecuada clasificación y programación del suelo, la realización de ejemplos prácticos sobre cálculo de
aprovechamiento hasta la actualización en materia de iniciativas
urbanísticas o las recomendaciones para la elaboración del estudio
de detalle, todo ello, combinando nociones teóricas y experiencia
práctica aportada por los ponentes.

CONTENIDOS

- El estudio de detalle. Alcance y determinaciones.
- Casos prácticos

COORDINACIÓN

DURACIÓN

MATRÍCULA (*)

Departamento de Normativa y
Tecnología Fundación FIDAS

4 horas

34 € Matrícula subvencionada (arquitectos colegiados COAS, COAH,
COACo, socios FIDAS y estudiantes
ETSA)

PROFESORADO

FECHAS Y HORARIOS

Sergio Sánchez Trigo
Arquitecto de Administración Local

17 de diciembre de 2013
De 16:30h a 20:30h

51 € Matrícula para otros arquitectos
colegiados
18 € Matrícula general

(*) Condiciones de bonificación por
matrícula anticipada sobre los importes
anteriores en la ficha detallada de cada
curso, a difundir con la apertura del
plazo de inscripción.

ÁREA | URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

P.1-CO | INGLÉS PARA ARQUITECTOS

OBJETIVOS

CONTENIDOS

La descripción en inglés de los proyectos de arquitectura comporta
el empleo del lenguaje específico de nuestra profesión, que no se
recibe en la oferta convencional de aprendizaje de este idioma.

- Descripción general de edificios. Volúmenes y formas geométricas.

El objetivo principal del curso es introducir a los asistentes en el
vocabulario, terminología y recursos específicos de la arquitectura
que le permitan describir de forma suficiente un proyecto arquitectónico en inglés.

- Vocabulario de materiales, sistemas constructivos e instalaciones.

Se organizan así una serie de sesiones, organizadas en torno a
vocabulario y recursos que sirvan para abordar las distintas materias
que son propias de la arquitectura, utilizando para ello ejemplos de
descripción de arquitectura moderna y contemporánea.
En cada sesión, se expondrá el vocabulario y lenguaje específico
relacionado con la materia elegida, se comentarán textos seleccionados y se desarrollarán ejercicios prácticos que faciliten su asimilación. Las clases estarán principalmente impartidas en su inglés con
apoyos escritos en español.

- Descripción de programas funcionales.
- Descripción de elementos y detalles arquitectónicos.
- Vocabulario relacionado con la gestión profesional.
- Prácticas descriptivas.

COORDINACIÓN

DURACIÓN

MATRÍCULA (*)

Departamento de Normativa y
Tecnología Fundación FIDAS

16 horas presenciales
(32 horas lectivas)

200 € Matrícula subvencionada
(arquitectos colegiados COAS,
COAH, COACo, socios FIDAS y
estudiantes ETSA)

PROFESORADO

FECHAS

Martin Paul Sorowka
Architect. MsC Architectural History
Docente de lengua inglesa

Sesiones de 2 horas durante las
mañanas de los viernes: 4, 11, 18
y 25 de Octubre; 8, 15, 22 y 29 de
Noviembre.

300 € Matrícula para otros arquitectos
colegiados
400 € Matrícula general

(*) Condiciones de bonificación por
matrícula anticipada sobre los importes
anteriores en la ficha detallada de cada
curso, a difundir con la apertura del
plazo de inscripción.

ÁREA | DESARROLLO DEL EJERCICIO PROFESIONAL

N.1-CO | C
 URSO PRÁCTICO DE APLICACIÓN DE CTE DB HR

OBJETIVOS

Con la realización de este curso se quiere facilitar al arquitecto
los conocimientos y herramientas necesarios para justificar el
cumplimiento del requisito básico de Protección frente al ruido.
Se analizarán los conceptos básicos de acústica necesarios para
la comprensión del documento, los diferentes procedimientos de
justificación y la justificación documental en proyecto.
El desarrollo de los contenidos teóricos se apoyará en la realización
de varios ejercicios, utilizando edificios de diferentes tipologías, que
permitirán la familiarización del alumno con los procedimientos de
justificación. Se facilitará a los alumnos información gráfica de los
edificios, catálogos, muestras de materiales y toda la información
que se considere necesaria para que justifiquen los requisitos de
aislamiento y acondicionamiento acústico. Finalmente se realizará
un análisis de los resultados obtenidos

CONTENIDOS

- Conceptos básicos de acústica y aislamiento. Clasificación de recintos
y tipologías de soluciones constructivas. Terminología. Herramientas
de ayuda (Catálogo de Elementos Constructivos, Herramienta informática de opción general, etc)
- Aislamiento acústico. Diseño y dimensionado. Opción simplificada:
· Tabiquería
· Elementos de Separación Vertical
· Elementos de Separación Horizontal
· Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el exterior
· Medianeras
· Condiciones de contorno para controlar las transmisiones por flancos
- Aislamiento acústico. Diseño y dimensionado. Opción general.
Optimización de resultados.
- Acondicionamiento acústico. Exigencias. Diseño y dimensionado.
Opción general.
- Condiciones de ejecución. Contenido documental.
- Análisis de resultados y recomendaciones.

COORDINACIÓN

DURACIÓN

MATRÍCULA (*)

Departamento de Normativa y
Tecnología Fundación FIDAS

16 horas presenciales

136 € Matrícula subvencionada
(arquitectos colegiados COAS,
COAH, COACo, socios FIDAS y
estudiantes ETSA)

PROFESORADO

FECHAS Y HORARIOS

Belén Delgado Giménez
Arquitecta. Asesora de Normativa
Departamento de Normativa y
Tecnología Fundación FIDAS

22 y 29 de octubre
de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 h.

Carolina Blanco Jiménez
Arquitecta. Asesora de Normativa
Departamento de Normativa y
Tecnología Fundación FIDAS

ÁREA | NORMATIVA APLICADA

204 € Matrícula para otros arquitectos
colegiados
272 € Matrícula general

(*) Condiciones de bonificación por
matrícula anticipada sobre los importes
anteriores en la ficha detallada de cada
curso, a difundir con la apertura del
plazo de inscripción.

S.3-CO | CURSO BÁSICO DE CALENER GT

OBJETIVOS

Las herramientas avanzadas de calificación energética de edificios,
como CALENER GT, tienen la doble utilidad de dar cumplimiento
a la obligación de calificar energéticamente edificios distintos a
residencial vivienda con instalaciones de cierta entidad y permitir
introducirse al usuario en el ámbito de las auditorías energéticas
de edificios, siempre que se practique un adecuado análisis de sus
resultados.
Este curso tiene como objetivo adquirir los conocimientos adecuados
para afrontar el manejo del programa, para lo que se tratará la
importación-revisión del modelo de LIDER y el modelizado de
distintos tipos de instalaciones habituales en establecimientos de
diversos usos, realizando varios ejercicios prácticos para practicar el
manejo de la herramienta de calificación.

CONTENIDOS

- Alcance y limitaciones de CALENER GT. Tipos de instalaciones
incluidas y posibilidades de modelización.
- Corrección de la importación de LIDER. Cargas internas y horarios.
- Modelizado de instalaciones
- Análisis de resultados y posible mejoras
- Casos prácticos.

COORDINACIÓN

DURACIÓN

MATRÍCULA (*)

Departamento de Normativa y
Tecnología Fundación FIDAS

16 horas presenciales

185 € Matrícula subvencionada
(arquitectos colegiados COAS,
COAH, COACo, socios FIDAS y
estudiantes ETSA)

PROFESORADO

FECHAS Y HORARIOS

Luis Perez-Lombard Martín de Oliva
Juan Fco. Coronel Toro
Dres. I.I.. AICIA- Grupo de Termotecnia.

Jueves, 7 de Noviembre de 2013
Lunes, 11 de Noviembre de 2013
De 10:00h a 14:00h y de 16:30h a
20:30h

278 € Matrícula para otros arquitectos
colegiados
370 € Matrícula general

(*) Condiciones de bonificación por
matrícula anticipada sobre los importes
anteriores en la ficha detallada de cada
curso, a difundir con la apertura del
plazo de inscripción.

ÁREA | SOSTENIBILIDAD

CONDICIONES GENERALES DE LOS CURSOS

ADMISIÓN

PREINSCRIPCIÓN

REGISTRO DE LA MATRÍCULA

Este Programa de Formación FIDAS-COA-Co
está diseñado para atender fundamentalmente las demandas y necesidades de formación de los arquitectos, aunque la matrícula
también está abierta a cualquier otra persona
interesada.

De forma general, el plazo de preinscripción
queda abierto para cada curso con un mes de
antelación a la fecha de comienzo del mismo, y
se cierra cuando se cubre el aforo previsto, lo
que será convenientemente publicado.

1) Efectuada la preinscripción, conforme a los
medios descritos, se dispondrá de hasta tres
días naturales para realizar el pago de la matrícula y el correspondiente envío del justificante
de pago a la dirección formacion@fidas.org, del
Dpto. de Formación.

Se podrá optar por la matriculación de los
cursos completos o bien, en aquellos en los que
se indica esta posibilidad, de forma independiente en uno o varios de los módulos de los
que se compongan. En la inscripción de cursos
divididos en módulos, en su caso, tendrán
preferencia aquellos participantes que opten
por la matriculación del curso completo.

PLAZAS
El número de plazas de los cursos impartidos
es limitado. Se atenderán en riguroso orden de
registro de matrícula, para lo que será necesario enviar el justificante de pago al Dpto. de
Formación en el plazo indicado para ello.
Si un curso no alcanzara las inscripciones
necesarias, la Fundación FIDAS o el Colegio
Arquitectos de Córdoba se reserva la potestad
de suspenderlo

La preinscripción se realizará aportando
los datos personales por los medios habilitados para ello: comunicación telefónica o
cumplimentación on-line del formulario, que
se encuentra disponible en el apartado de
Formación de la página web de Fidas.
La preinscripción sólo garantiza la reserva de la
plaza durante tres días, computando en dicho
plazo el día en que se efectúa la reserva.
Para que la plaza quede asegurada es necesario que la matrícula, con el abono correspondiente, quede registrada en el Dpto. de
Formación, para lo que se realizarán los pasos
descritos en el siguiente apartado, en el plazo
indicado para ello.

En el envío deberá indicarse el nombre
completo, curso o módulo para el que ha realizado el pago y los datos a los que se desea sea
emitida la factura. El plazo mencionado incluye
el día en que se realiza la preinscripción, ya sea
telefónica u on-line.
2) Una vez recibido el justificante de pago en
la dirección formacion@fidas.org, el Dpto. de
Formación procederá al registro de la matrícula,
quedando de esta forma la plaza asegurada.
3) Si efectuada una reserva, no existiera envío
del justificante de pago al Dpto. de Formación
en el plazo de tres días, la Fundación procederá
a liberar la reserva efectuada, a fin de realizar
una mejor gestión sobre la disponibilidad efectiva de plazas para el curso en cuestión.

MATRÍCULA
En la información de cada curso figurará el
correspondiente precio de matrícula.
Los Colegiados COAS, COAH, COA-Co Socios
FIDAS y estudiantes de arquitectura no
titulados, tienen acceso a las condiciones de
matrícula subvencionada, que representa un
precio subvencionado al 50% sobre la matrícula general.

BONIFICACIÓN POR MATRÍCULA
ANTICIPADA
Se aplicará un 25% de descuento en concepto
de matrícula anticipada para aquellos cursos
y acciones formativas que así lo recojan en
sus condiciones de inscripción, donde figurará
la fecha límite de abono de la matrícula para
beneficiarse del descuento.

PAGO DE LOS CURSOS
El pago de la matrícula se puede realizar en
efectivo, mediante talón nominativo en la sede
de la Fundación FIDAS, o mediante transferencia bancaria, lo que conllevará el envío del justificante de pago, siguiendo los pasos indicados
para el registro de la matrícula.

ANULACIÓN DE MATRÍCULA
Si, una vez efectuado el ingreso por el importe
de matriculación, se comunica por parte del interesado la anulación de la matrícula, a la hora
de efectuar la devolución se aplicarán unos
gastos de cancelación del 20% en concepto de
gestión (40% para las efectuadas en la última
semana antes del comienzo del curso), aplicables a los importes sin descuento.
Una vez comenzado el curso, no se procederá a
la devolución del importe de matriculación.

la distribución de dichas horas en jornadas
completas del curso.
Para aquellas personas que hayan completado la asistencia a más de un curso o
módulo integrantes de una misma área de
conocimiento, y cuya suma de horas lectivas
presenciales represente más del 50% del total
ofertado en dicha área, podrá redactarse bajo
petición expresa un certificado acreditativo que
exprese el total de horas de docencia cursadas
dentro del área de conocimiento.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

INFORMACIÓN

Con carácter general, la sede de los cursos del
Plan de Formación FIDAS COA-Co es el salón
de actos del Colegio Oficial de Arquitectos de
Córdoba.

Para cualquier información complementaria,
las personas interesadas pueden dirigirse a la
Fundación FIDAS.

DIPLOMA

e-mail: formacion@fidas.org.

Las personas que realicen cualquiera de los
cursos programados o bien alguno de sus
módulos recibirán un Diploma acreditativo. En
dicho documento figurará el número de horas
lectivas, tanto presenciales como no presenciales, en su caso. Para obtener el diploma se
acreditará asistencia igual o superior al 80% de
las horas impartidas durante el curso o módulo,
teniendo en cuenta para ello en su caso,

Con información permanente en:

Teléfono: 954 460 120

www.fidas.es
www.fidas.es/actualidad

