JORNADA TÉCNICA | 5 horas

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES EN EDIFICIOS EXISTENTES. Estudio de lesiones frecuentes
Fecha:

12 de noviembre de 2015

Hora:

Mañana (ver programa al dorso)

Lugar:

Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)

Dirección: C/ Tres Forques, 98 de Valencia
Precio*:

40€ (tarifa general)
30€ (tarifa reducida)
20€ (adscritos Convenio COACV-IVE)

Módulos:  Inspección Técnica de Edificios
 Rehabilitación Energética

Inscripciones en www.five.es
En el campo de las patologías edificatorias se encuentran aquellas originadas por las instalaciones existentes en el
edificio que sufren de manera muy acusada el paso del tiempo tanto en su funcionalidad como en su exposición a
lesiones de todo tipo. En otras ocasiones, un mantenimiento inadecuado o reparaciones precarias al margen de la
normativa vigente pueden poner en peligro la salud de los ocupantes o incluso la seguridad del propio edificio.
Esta jornada se dirige a técnicos facultativos para que profundicen en el conocimiento, detección, identificación y
diagnóstico de los daños y patologías en las instalaciones, clasificadas en:
⋅ Instalaciones hidrosanitarias: fontanería y saneamiento
⋅ Instalaciones higrotérmicas: calefacción, ventilación y aire acondicionado
⋅ Instalación eléctrica
⋅ Instalación de gas
⋅ Protección contra incendios
*NOTA:

La tarifa reducida de 20€ se aplicará a los adscritos al convenio COACV-IVE.
La tarifa reducida de 30€ se aplicará a desempleados, estudiantes y profesionales empleados o colegiados en entidades miembro del
Patronato IVE.
Plazas gratuitas limitadas para profesionales en situación de desempleo. Consultar disponibilidad aquí

ORGANIZA

Entidades miembro del Patronato IVE:

PATROCINA

09.15

Acreditación de los asistentes

09.30

Bienvenida e inauguración de la jornada

09.40

Protección contra incendios
Jordi Bolea Martí, ROCKWOOL
Vicente Cerdán Castillo. Instituto Valenciano de la Edificación, IVE

10.30

Instalaciones hidrosanitarias: fontanería y saneamiento
Pedro Tomás Luján. Instituto Tecnológico Metalmecánico, AIMME

11.15

Pausa

12.00

Inspección de la instalación de gas natural
Gas Natural Distribución SDG

12.30

Revisión de la instalación eléctrica
Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, ASELEC

13.00

Instalaciones higrotérmicas: calefacción, ventilación y aire acondicionado
Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, ATECYR

13.30

Experiencia del perito y casos prácticos de inspección
Vicente Blanca Giménez. Universitat Politècnica de València, UPV

14.30

Cierre de la jornada

Coordina y modera la jornada: Vicente Cerdán Castillo, Instituto Valenciano de la Edificación

MATERIAL ENTREGABLE:
Una vez transcurrida la jornada, todos los asistentes que hayan firmado en el control de acceso recibirán, por correo electrónico, un
“certificado de asistencia” y un enlace donde se colgarán las ponencias en formato “pdf”.
PROGRAMA FORMATIVO “R”: REGENERACIÓN URBANA Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Módulos de intensificación
El IVE dispone de un programa formativo en torno a la “Regeneración Urbana y Rehabilitación de la Edificación” basado en un
método de reciclaje profesional flexible que permite crear itinerarios formativos personalizados adaptados a los intereses temáticos
y la disponibilidad del profesional. Los módulos de intensificación incluidos en este programa pueden completarse asistiendo a
diferentes actividades formativas en las que se impartirán los conceptos necesarios.
Esta actividad forma parte del Programa formativo “R” y sus contenidos contribuyen a los siguientes módulos de intensificación:
PROGRAMA “R”

REGENERACIÓN URBANA y
REHABILITACIÓN de la
EDIFICACIÓN

JORNADA
TÉCNICA

Inspección de instalaciones en edificios existentes. Estudio
de lesiones frecuentes

MÓDULOS DE INTENSIFICACIÓN

Inspección
Técnica de
Edificios

Rehabilitación
Energética





Rehabilitación
Estructural

Mejora de la
accesibilidad

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PLAZA:
1. Si no es usuario de la web www.five.es deberá registrarse y crear una cuenta (usuario y contraseña). Por favor, introduzca los
datos correctamente, ya que serán los que figurarán después tanto en su “certificado de asistencia” como en el control de acceso a
la jornada en el que deberá firmar antes de acceder a la sala.
2. Añada el producto al carrito y continúe el proceso siguiendo las indicaciones que aparecerán en pantalla. En el caso de jornadas
gratuitas no se le preguntará por ningún dato bancario ni nº de tarjeta.
3. Una vez finalizada la inscripción, recibirá inmediatamente un mail de confirmación. Por favor, lea atentamente este mail y
compruebe que la información que contiene es correcta ya que este mail es el justificante de la inscripción que usted ha realizado.
4. Si no recibe este mail o la información que contiene no es correcta, por favor, contacte con el Instituto Valenciano de la
Edificación en el 96.120.75.31 para poder subsanar el error con carácter previo a la jornada.
5. Lleve consigo este mail de confirmación (en papel o en su móvil) ya que le puede ser requerido en el control de acceso para
aclarar cualquier incidencia durante el proceso de inscripción. La organización no se hará responsable de las incidencias de los
asistentes que no lleven consigo el mail de confirmación de la inscripción realizada.
RESERVA DE PLAZA Y POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Para la reserva de plaza se requiere el pago anticipado del 100% del importe establecido.
En jornadas gratuitas, la reserva de plaza se mantendrá únicamente hasta la hora de inicio de la jornada anunciada en el programa,
momento a partir del cual, las plazas que hayan quedado libres, podrán ser asignadas a personas que hayan quedado en lista de
espera.
En caso de no poder asistir será necesario, para la devolución íntegra del depósito cobrado al cliente, el previo aviso con 10 días o
más de antelación a la celebración de la jornada/curso. Datos de contacto: 961207531 / ive@five.es
El IVE se reserva el derecho de anular o retrasar una jornada/curso si no se alcanza el número suficiente de inscritos. En caso de
que se anule, los inscritos podrán solicitar la devolución del importe pagado o el cambio de plaza a otra jornada, siempre que haya
disponibilidad.
TARIFAS:
La tarifa reducida de 20€ se aplicará a los adscritos al convenio COACV-IVE.
La tarifa reducida de 30€ se aplicará a:
⋅ Desempleados: deberán aportar el documento DARDE.
⋅ Estudiantes: deberán aportar matrícula, carnet o documento acreditativo de estar cursando en 2015-2016, estudios
universitarios (de grado o post-grado) o Formación Profesional FP.
⋅ Colegiados en la actualidad en alguno de los colegios miembro del Patronato IVE (tanto autonómicos como provinciales) que
son: AAFF-CV, COACV, CCAATIE-CV, CICCP, CITOPIC, IICV, COITIG, COIT-CV.
⋅ Profesionales empleados en empresas asociadas a alguna de las entidades miembro del Patronato IVE que son: GVA, ANEFHOP,
IECA, FECOVAL, FECIA, FEVEC, ALACAV, Cámara de Contratistas CV, UPV, Cámara Castellón, Cámara Valencia, APCV, APECC,
PROVIA.

