
   

 

 

ESCUELA ON-LINE  

 

CURSO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
EDIFICIOS 

  
 

Fechas:     Tienes dos meses para su realización 

Duración:  45 horas  
Horario:    Curso on-line 
 

PRESENTACIÓN 

La emisión de ordenanzas reguladoras de la Inspección Técnica de 
Edificios (ITE) en la mayoría de los grandes municipios de España, hace 

que esta actividad se convierta en una de las más habituales para los 
técnicos de la edificación, apareciendo como un claro campo de ejercicio 

profesional. 
 
Por otra parte, de cada vez más los propietarios de los inmuebles van 

adquiriendo la conciencia de la necesidad de establecer algún sistema de 
mantenimiento en los edificios que facilite su duración en el tiempo. 

Conciencia, por otra parte, obligada por la normativa de la edificación, 
especialmente el CTE que recoge la exigencia de establecer un 
mantenimiento operativo de todos los edificios. 

A la vista de ello, COIIM plantea un Curso de Inspección Técnica de 
Edificios que facilite a los profesionales interesados los conocimientos 
necesarios para acceder a este nuevo campo profesional. 

OBJETIVOS 

El curso de Inspección Técnica de Edificios pretende aportar la información 
necesaria para que los profesionales del sector de la edificación puedan 
acercarse al mudo de la ITE con los conocimientos suficientes para una 

correcta actuación en sus inspecciones. 

Asimismo, el curso les permite acceder a un conocimiento básico de los 
procesos patológicos más corrientes en las estructuras, fachadas, 
cubiertas e instalaciones de los edificios urbanos. 

 

 

 



   

 

 

DIRIGIDO A 

El curso está dirigido a profesionales y técnicos de la edificación 
interesados en estar al día en la inspección técnica de edificios, tanto 

desde el punto de vista teórico como práctico.  

Se prestará especial atención a la aplicación de la normativa del CTE. 

PROGRAMA 

1. Normativa sobre la ITE de ámbito estatal (R D-L 8/2011) de 
ámbito autonómico y de ámbito municipal. 
 

2. Inspección de cimentaciones y estructuras. . 
Deficiencias, sus causas y posibles actuaciones preventivas y 

correctivas. 
 

3. Inspección de fachadas. 
Deficiencias, sus causas y posibles actuaciones preventivas y 
correctivas. 

 
4. Inspección de cubiertas. 

Deficiencias, sus causas y posibles actuaciones preventivas y 
correctivas. 
 

5. Inspección de fontanería y saneamiento.  
Deficiencias, sus causas y posibles actuaciones preventivas y 

correctivas. 
 
6. Inspección de habitabilidad.  

Deficiencias, sus causas y posibles actuaciones preventivas y 
correctivas. 

 
7. Aspectos prácticos y procedimentales de la Inspección 
Técnica de Edificios. 

Ejercicios adicionales con solución 

PONENTES 

Director académico: 
 

Juan Monjo Carrió. 
Dr. Arquitecto. Catedrático. Escuela T. S. de Arquitectura, Universidad 
Politécnica de Madrid 

Ex Director del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
(CSIC). 

Ex Director del Departamento de Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas de la Universidad Politécnica de Madrid.  



   

 

 

 
Profesores: 
Ignacio García Casas 

Doctor Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, posee un Master de Técnico Urbanista por el Instituto de Estudios 

de la Administración Local. 
Ha sido Director de la Escuela Taller de Rehabilitación de Segovia, así 

como Arquitecto Jefe tanto del Departamento de Protección de la 
Edificación como de la Unidad T.E.C. de Ruinas del Ayuntamiento de 
Madrid. 

Arquitecto Tutor: 
 

Esther Tablado Rodríguez 
Arquitecto Superior, por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid (UPM) 
Formación en Análisis, Control de Calidad y Patologías de Estructuras de 
Edificación; Ejecución de Proyectos de Rehabilitación y Construcción con 

Madera; Art and Technology, programa europeo BEST. 
Experiencia profesional: MDM Arquitectura y Construcción, colaboración 

en proyectos de obra nueva, reforma, rehabilitación. J.T. Arquitecto, 
colaboración en proyectos de ampliación y obra nueva. Pueyo 

Arquitectura, colaboración en proyectos para concursos de arquitectura. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Colegiados   299   euros 

No colegiados   374   euros 

 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio 

ES32 0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando copia de la 

transferencia al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, c/ Hernán Cortés nº 13, 

28004-MADRID,  o por correo-e: cursos@coiim.org 

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “MIS INSCRIPCIONES” desde la 

página Web del COIIM portal.coiim.es. Para cualquier circunstancia, aclaración o 

duda. Pueden consultar con nosotros, en el teléfono 915315583 o en el correo 

electrónico centroformacion@coiim.org 

El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o 
menos, a la fecha de inicio del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de 
la matrícula en concepto de gastos de administración. 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas que se 

comunicarán lo antes posible. El COIIM no se hace cargo de los gastos incurridos 

por contratación relativa a viajes (hoteles y vuelos), por lo que recomendamos 

que no se realicen con mucha antelación y si se hace se contrate con seguro de 

cancelación o cambio. 
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