CURSO PRESENCIAL
DURACIÓN Y FECHAS
El curso se desarrollará según el siguiente calendario:
•
Módulo I general: jueves 31 de enero y viernes 1 de febrero.
•
Módulo II equipo SCRIM: martes 5 de febrero.
•
Módulo III equipo deflectómetro de impacto: miércoles 6 de febrero.
•
Módulo IV equipo curviámetro: jueves 7 de febrero.
•
Módulo V equipo perfilómetro láser: viernes 8 de febrero.
Las clases de martes a jueves se impartirán en horario de mañana y tarde, mientras que las clases en viernes
finalizarán a las 14:30 horas.

LUGAR
Módulo I - general:
Asociación Técnica de Carreteras
C/ Monte Esquinza, 24; 4º dcha. - 28010 Madrid

Módulos específicos II a V:
Centro de Estudios del Transporte del CEDEX
Autovía de Colmenar Viejo km. 18,2 - 28760 El Goloso, Madrid).

PRECIO DEL CURSO
Módulo general:
Módulos específicos (cada uno):
Curso completo (general y 4 módulos)

Socios ATC
300 €
150 €
750 €

Resto
400 €
200 €
1.000 €

La formación está exenta de IVA
Curso bonificable en las cuotas de la Seguridad Social para la formación de trabajadores en activo
La inscripción se realizará cumplimentando el boletín de inscripción adjunto (en letras mayúsculas) y
remitiéndolo por correo electrónico a congresos@atc-piarc.com

S E C R E TA R Í A
Asociación Técnica de Carreteras
C/ Monte Esquinza, 24; 4º dcha. - 28010 Madrid
Tel.: (34) 91 308 23 18 e-mail: congresos@atc-piarc.com

www.atc-piarc.com

DIPLOMA
Los participantes que hayan atendido a las clases correspondientes a los módulos a los que se hayan inscrito
y que hayan superado la prueba de evaluación correspondiente, recibirán un diploma acreditativo.

D O C U M E N TA C I Ó N
La documentación del curso se entregará el primer día a todos los alumnos para que puedan estudiar su
contenido con antelación.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
•
•
•

El curso está limitado a un número máximo de 30 alumnos. Las inscripciones se atenderán por riguroso
orden de recepción y confirmación de las mismas.
La inscripción deberá incluir, necesariamente, el módulo general y uno de los módulos específicos,
pudiéndose efectuar la inscripción a más de uno de ellos.
La cuota de inscripción incluye la asistencia a las sesiones, los almuerzos de trabajo, la documentación
completa de los módulos correspondientes, la prueba de evaluación y el diploma de aprovechamiento.

CURSO PARA OPERADORES DE
EQUIPOS DE AUSCULTACIÓN DE
FIRMES DE CARRETERA
Asociación Técnica de Carreteras
Comité Nacional Español de la Asociación
Mundial de la Carretera
31 de enero a 8 de febrero de 2019 / Madrid
Organiza:

CURSO PARA OPERADORES DE EQUIPOS DE AUSCULTACIÓN DE FIRMES DE CARRETERA
MÓDULO I: PARTE GENERAL (8h)

P R E S E N TA C I Ó N D E L C U R S O
En el último Simposio Nacional de Firmes, celebrado en Madrid en octubre de 2018, se pusieron en marcha una serie de iniciativas en el Sector de los Firmes de Carreteras conducentes a conseguir soluciones más sostenibles y duraderas en el tiempo, encuadradas todas ellas en el objetivo de alcanzar una economía circular.

Coordinador módulo parte general: Fernando Varela
JUEVES 31 DE ENERO

VIERNES 1 DE FEBRERO

11:30 – 11:45		

Bienvenida y presentación del curso

11:45 – 12:45		

Firmes de carreteras. Estructura. Funciones

12:45 – 13:30		

La conservación preventiva, y no curativa, fue uno de los retos impuestos, así como la implantación y generalización de sistemas
de gestión de firmes eficientes y de sistemas de financiación estables en el tiempo.

13:30 – 15:00		

Para alcanzar esta meta los sistema de auscultación de firmes son una herramienta básica fundamental para conocer el estado
de los mismos, tanto de sus características superficiales y de regularidad, como de sus características estructurales.

9:00 – 10:00		

La auscultación y los sistemas para su 		
medición

Causas de deterioro en los firmes

10:00 – 11:00		

Normativa básica sobre seguridad vial

Pausa para comida

11:00 – 11:30		

Pausa para café

15:00 – 16:00		

Gestión de firmes

11:30 – 12:30		

16:00 – 17:00		

Clase práctica

Precauciones que han de ponerse para 		
trabajar en carretera

12:30 – 13:30		

Clase práctica

La calidad del dato registrado en una campaña de auscultación no sólo depende del equipo de medida, sino en buena medida
del equipo humano encargado de operar con estos equipos y del posterior proceso de los datos.
El presente curso tiene por objeto dar una formación complementaria a los operadores de equipos de auscultación, con el fin de
garantizar no solo un aumento de la calidad de las mediciones realizadas, sino también el establecimiento de unos criterios mínimos comunes en la toma de datos, basada tanto en la normativa existente al respecto, como en la experiencia adquirida durante años de trabajo en el campo de la auscultación de los profesionales encargados de impartir los conocimientos teóricos y
prácticos que se engloban en este curso.

MÓDULOS ESPECÍFICOS
Coordinador módulos específicos: Laura Parra
MÓDULO II EQUIPO SCRIM
MARTES 5 DE FEBRERO

MÓDULO IV EQUIPO CURVIÁMETRO
JUEVES 7 DE FEBRERO

9:15 – 9:30		

Bienvenida y presentación del curso

9:15 – 9:30		

Bienvenida y presentación del curso

9:30 – 10:30		

9:30 – 10:30		

Esta formación complementaria no excluye a la que las empresas de auscultación deben dar a sus trabajadores dentro de sus
planes de formación y sistemas de calidad implantados.

La resistencia al deslizamiento. Factores que
influyen. Equipos de medida

La capacidad estructural de los firmes. Factores
que influyen. Equipos de medida.

10:30 – 11:00		

El equipo SCRIM. Normativa

10:30 – 11:00		

Equipos tipo Curviámetro. Normativa

11:00 – 11:30		

Pausa para café

11:00 – 11:30		

Pausa para café

El curso cubre los sistemas de auscultación más habituales en firmes de carreteras:
•
Coeficiente de rozamiento transversal con equipo SCRIM.
•
Regularidad superficial mediante perfilómetro.
•
Capacidad estructural mediante la medida de deflexiones con equipo deflectómetro de impacto.
•
Capacidad estructural mediante la medida de deflexiones con equipo curviámetro.

11:30 – 12:30		

Procedimiento de ensayo. Aspectos que se 		
deben controlar

11:30 – 12:30		

Procedimiento de ensayo. Aspectos que se deben
controlar

12:30 – 13:30		

Clase práctica: operaciones de mantenimiento
del equipo y verificación de los sensores (I)

12:30 – 13:30		

Clase práctica: operaciones de mantenimiento
del equipo y verificación de los sensores (I)

13:30 – 15:00		

Pausa para comida

13:30 – 15:00		

Pausa para comida

15:00 – 16:00		

Clase práctica: operaciones de mantenimiento
del equipo y verificación de los sensores (II)

15:00 – 16:00		

Clase práctica: operaciones de mantenimiento
del equipo y verificación de los sensores (II)

16:00 – 16:30		

Resolución de dudas y caso práctico

16:00 – 16:30		

Resolución de dudas y caso práctico

16:30 – 17:00		

Examen módulo específico SCRIM

16:30 – 17:00		

Examen módulo específico Curviámetro

17:00 – 17:30		

Examen módulo general

17:00 – 17:30		

Examen módulo general

Cada uno de estos sistemas se desarrolla en un módulo específico independiente, así como una parte general común a todos
ellos en el que se imparten conocimientos básicos sobre firmes y medidas de seguridad en los trabajos en carretera.

CUADRO DE PROFESORES
DIRECTOR DEL CURSO

PROFESORES

Julio José Vaquero García
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Presidente
del Comité de Firmes de la ATC. Jefe del Servicio de
Auscultación de Firmes y Pavimentos. Dirección General de
Carreteras. Ministerio de Fomento.

Alberto Bardesi
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Director General
de la ATC. Profesor Asociado de la E.T.S. de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. Universidad Politécnica de
Madrid.
Sixto Yanguas González
Ingeniero técnico de Obras Públicas. Director de Programa
en el Centro de Estudios del Transporte. CEDEX.
Javier Pérez Ayuso
Escala de Titulados Técnicos de Grado Medio de OOAA del
Ministerio de Fomento. Director de Programa en el Centro
de Estudios del Transporte. CEDEX.
Emilio Rodríguez Rebollo
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Director de Programa en el Centro de Estudios del Transporte. CEDEX.
Fernando Sánchez Domínguez
Director de Innovación. Euroconsult Group.
José Antonio Ramos García
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Director
de Tecnología. Euroconsult Nuevas Tecnologías.

COORDINADORES
Fernando Varela Soto
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Director
del Departamento de Ingeniería Civil: Construcción,
Infraestructura y Transporte. E.T.S. Ingeniería Civil. Universidad Politécnica de Madrid.
Laura Parra Ruíz
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Directora del
Laboratorio de Infraestructura Viaria. Centro de Estudios
del Transporte. CEDEX.

MÓDULO III EQUIPO DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO
MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO

MÓDULO V EQUIPO PERFILÓMETRO LÁSER
VIERNES 8 DE FEBRERO

9:15 – 9:30		

Bienvenida y presentación del curso

9:15 – 9:30		

Bienvenida y presentación del curso

9:30 – 10:30		

La capacidad estructural de los firmes. 		
Factores que influyen. Equipos de medida.

9:30 – 10:30		

10:30 – 11:00		

Equipos tipo Deflectómetro de impacto. 		
Normativa

La regularidad superficial (longitudinal y 		
transversal). Factores que influyen. Equipos de
medida.

10:30 – 11:00		

Equipos tipo Perfilómetro Láser. Normativa.

11:00 – 11:30		

Pausa para café

11:00 – 11:30		

Pausa para café

11:30 – 12:30		

Procedimiento de ensayo. Aspectos que se 		
deben controlar

11:30 – 12:30		

Procedimiento de ensayo. Aspectos que se 		
deben controlar

12:30 – 13:30		

Clase práctica: operaciones de mantenimiento
del equipo y verificación de los sensores (I)

12:30 – 13:30		

13:30 – 15:00		

Pausa para comida

Clase práctica: operaciones de mantenimiento
del equipo y verificación de los sensores. 		
Resolución de dudas

15:00 – 16:00		

Clase práctica: operaciones de mantenimiento
del equipo y verificación de los sensores (II)

13:30 – 14:00		

Examen módulo específico Perfilómetro Láser

14:00 – 14:30		

Examen módulo general

16:00 – 16:30		

Resolución de dudas y caso práctico

16:30 – 17:00		

Examen módulo específico Deflectómetro de
Impacto
Examen módulo general

17:00 – 17:30		

❏ Módulo IV equipo curviámetro ❏ Módulo V equipo perfilómetro láser

El abono de la cuota de inscripción se realizará mediante transferencia a:
BANCO CAMINOS:
IBAN: ES53 0234 0001 07 9010287200 C.C.C. 0234-0001-07-9010287200		
BIC: CCOCESMM
(Imprescindible adjuntar la copia de la transferencia junto con el boletín de inscripción)

Fax:......................................... Correo electrónico.........................................................................................

País.......................................... Teléfono...................................... Móvil:........................................................

Ciudad:..................................... Código Postal:................................ Provincia:...................................................

Dirección:..................................................................................................................................................

Empresa / Organismo:...................................................................................................................................

Nombre:.............................................................. Apellidos:..................................................................

C.I.F. / N.I.F.:.......................................................................................................................................

DATOS FACTURACIÓN

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos se han incorporado en
el sistema de tratamiento de la Asociación Técnica de Carreteras, siendo tratados con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la
normativa vigente en materia de protección de datos. Si usted desea revisar, editar, actualizar, corregir o eliminar Información de Identificación Personal que nos ha
suministrado, por favor envíenos su petición a C/ Monte Esquinza, nº 24-4º Dcha.-28010 Madrid o bien a través de correo electrónico info@atc-piarc.com

Marque la casilla de los modulos a los que desea inscribirse:
❏ Módulo I general (obligatorio)
❏ Módulo II equipo SCRIM ❏ Módulo III equipo deflectómetro de impacto

Marque la casilla correspondiente a su tipo de inscripción:
❏ Socio ATC ❏ Otros (no socio ATC)

En.................................................................................. a..............de.............................. de 201_

Fax:......................................... Correo electrónico.........................................................................................

País.......................................... Teléfono...................................... Móvil:........................................................

Ciudad:..................................... Código Postal:................................ Provincia:...................................................

Dirección:..................................................................................................................................................

Empresa / Organismo:...................................................................................................................................

Nombre:.............................................................. Apellidos:..................................................................

C.I.F. / N.I.F.:..............................................................................................................................................

DATOS DEL ASISTENTE

Organiza:

31 de enero a 8 de febrero de 2019 / Madri

Asociación Técnica de Carreteras
Comité Nacional Español de la Asociación
Mundial de la Carretera

CURSO PARA OPERADORES DE
EQUIPOS DE AUSCULTACIÓN
DE FIRMES DE CARRETERA

