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FORMACIÓN 

EADIC es una escuela especializada en el ámbito de 

la Ingeniería y la Arquitectura 

Nace de la visión de profesionales del sector que, conscientes del cambio 

tecnológico y económico tan profundo que se está produciendo apuestan 

por una formación de calidad en un entorno flexible, ameno e innovador, 

y cien por cien orientada al entorno profesional, donde se prioriza la 

comunicación entre alumno y profesor y se persigue el intercambio de 

conocimientos y experiencias más allá del aula. 

eadic eadic eadic eadic 



 

Metodología 

Los Cursos de EADIC se imparten en formato online a través de nuestro Campus 

virtual. En un entorno cómodo y flexible al eliminar los desplazamientos y los 

horarios rígidos de la formación presencial.  

Cuenta además con diversas herramientas de comunicación que permiten estar en 

contacto con los profesores y los compañeros, asegurando así una formación eficaz 

con un alto grado de aprovechamiento para el alumno. La documentación, que puede 

ser descargada desde el Campus, se dispone debidamente desarrollada y 

acompañada de contenido adicional de interés ofrecido por los profesores. La 

evaluación del aprovechamiento del curso se realizará por pruebas teóricas y 

prácticas también en formato online.  

Por tanto, en EADIC no sólo se halla un lugar donde mejorar la formación, sino un 

punto de encuentro para profesionales de la Ingeniería, la Construcción y la 

Arquitectura donde poder intercambiar opiniones y conocimiento. 

Profesores 

El equipo cuenta con más de 230 profesores del mayor nivel profesional posible y 

con dilatada experiencia laboral. Todos sus profesores ocupan, en la actualidad, un 

cargo profesional que permite acercar a los alumnos una gran experiencia de vida 

además de la formación más técnica y especializada. Se cuenta con figuras docentes 

que pertenecen a grupos empresariales y asociaciones como ADIF, RENFE, AEC, 

ANDECE, INECO, FCC, TRAGSA, FERROVIAL, CYPE… 

 

Información y matriculación  

Plazas limitadas a 30 alumnos 

Teléfono: +34 91 393 03 19 

Email: asesoramiento@eadic.com 

Formulario en: http://eadic.com/cursos/transporte-infraestructuras/curso-

especializacion-en-jefe-coex-conservacion-y-explotacion-de-carreteras/ 

 

Datos generales del programa 

Duración: 300 horas (7 meses)  

PVP: 1.850€ 

Créditos ECTS: 30 Créditos  

(Consulta ayudas al estudio y facilidades de pago) 

 

 

 

 

 

http://eadic.com/cursos/transporte-infraestructuras/curso-especializacion-en-jefe-coex-conservacion-y-explotacion-de-carreteras/
http://eadic.com/cursos/transporte-infraestructuras/curso-especializacion-en-jefe-coex-conservacion-y-explotacion-de-carreteras/
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Este curso te capacita para 

Conocer  la estructura y funcionamiento de las principales tipologías de contratos de 

conservación y explotación de carreteras 

Entender la puesta en práctica y organización efectiva de los contratos para su 

ejecución y desarrollo.  

Será capaz de organizar, elaborar y analizar la información necesaria para el 

seguimiento de estos contratos, tanto para gestión interna como para el cliente. 

Entender la metodología de gestión sistemática del mantenimiento. 

Conocer los procedimientos de programación de operaciones y de seguimiento de la 

actividad. 

Se familiarizará con las aplicaciones de gestión del mantenimiento más habituales. 

Contenidos 

INTRODUCCIÓN (5%) 

1.1. Presentación del curso 

1.2. Generalidades de la conservación de carreteras 

1.3. Enfoque profesional y práctico del curso 

1.4. Desarrollo del índice  

1.5. Descripción de la metodología 

 

SEÑALIZACIÓN (10%) 

2.1. Vertical 

2.2. Horizontal 

2.3. Balizamiento 

2.4. Defensas 

2.5. Señalización de obras 

2.6. Señalización móvil 

2.7. Semaforización 

2.8. Gestión de los sistemas de señalización 

 

 

 

SEGURIDAD VIAL (10%) 

 

3.1. Definición y generalidades 

3.2. Organismos implicados en la seguridad vial (DGT, FOMENTO…) 

3.3. Actuaciones de adecuación y mejora de la seguridad vial 

3.4. Campañas de sensibilización y concienciación 

3.5. Estudio de los tramos de concentración de accidentes (TCA) 

3.6. Estudio de accidentes 

3.7. Legislación y programas de seguridad vial 
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VIALIDAD Y VIALIDAD INVERNAL (10%)  

 

4.1. Actividades de ayuda a la vialidad  

4.1.1. Servicios de vigilancia  

4.1.2. Atención a emergencias e incidencias  

4.1.3. Retirada de objetos perturbadores  

4.1.4. Limpieza de vertidos accidentales  

4.1.5. Tramos especiales. Túneles  

4.1.6. Calzadas reversibles  

4.2. Organización, equipos y sistemas de gestión de la vialidad  

4.3. Alumbrado de carreteras  

4.4. Vialidad invernal, generalidades  

4.4.1. Niveles de servicio   

4.4.2. Nieve y hielo. Abrasivos y fundentes.  

4.4.3. Gestión de la vialidad invernal  

4.4.4. Sistemas de previsión, alerta e información 

 

RIESGOS LABORALES (10%) 

 

5.1. Normativa básica  

5.2. Principios generales  

5.3. Organización de la prevención  

5.4. Riesgos específicos y medidas preventivas en la conservación y explotación de 

carreteras  

5.4.1. Tipo de servicio prestado  

5.4.2. Riesgos específicos y medidas preventivas 

 

OPERACIONES DE CONSERVACIÓN (25%)   

 

6.1. Introducción  

6.2. Conservación de obras de tierra y del entorno de la carretera  

6.2.1. Introducción  

6.2.2. Conservación de obras de tierra  

6.2.3. Conservación del entorno de la carretera  

6.3. Operaciones de limpieza de la plataforma de la carretera y mantenimiento de la 

vialidad  

6.3.1. Introducción. Factores influyentes  

6.3.2. Operación de limpieza de la plataforma de la carretera y mantenimiento de la 

vialidad  

6.4. Conservación de firmes y pavimentos  

6.4.1. Introducción. Deterioro de los firmes  

6.4.2. Conservación de firmes y pavimentos  

6.5. Conservación del drenaje y de las obras de fábrica  

6.5.1. Introducción  

6.5.2. El drenaje  

6.5.3. Obras de fábrica  

6.5.4. La plataforma y sus bordes  

6.5.5. Conservación del drenaje  

6.5.6. Conservación de las obras de fábrica  

6.5.7. Conservación de la plataforma y sus bordes  

6.- Conservación de túneles e instalaciones  
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6.1.- introducción. Tipos de túneles  

6.2.- infraestructura. Equipamientos e instalaciones  

6.3.- incidencias y emergencias. Mercancías peligrosas  

6.5.- organización, equipos y maquinaria  

6.6.- operaciones de conservación y mantenimiento  

6.7. Conservación de elementos complementarios de la carretera  

6.7.1. Introducción  

6.7.2. Señalización y balizamiento  

6.7.3. Marcas viales  

6.7.4. Hitos y balizas  

6.7.5. Barreras de seguridad  

6.7.6. Medianas y cunetas  

6.7.7. Elementos auxiliares  

6.7.8. Alumbrado 

  

EXPLOTACIÓN, USO Y DEFENSA DE LA CARRETERA (10%)  

 

7.1.- explotación  

7.1.1. Concepto  

7.1.2. Competencias  

7.1.3. Elementos funcionales  

7.1.4. Tipo de operaciones en la explotación de carreteras  

7.2. Uso y defensa  

7.2.1. Normativa de aplicación  

7.2.2. Conceptos generales  

7.2.3. Actividades de uso y defensa de la carretera 

 

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN (GSM) (20%)  

 

8.1. Contratos de conservación integral  

8.1.1. Estructura de la explotación de carreteras  

8.1.2. Grupos de operaciones   

8.1.3. Precios y unidades de obra  

8.1.4. Pliegos de prescripciones técnicas  

8.1.5. Presupuesto, medición y abono  

8.2. Gestión sistematizada del mantenimiento  

8.2.1. Organización general  

8.2.2. Inventario de elementos de la carretera  

8.2.3. Programación de inspecciones  

8.2.4. Indicadores de estado de los elementos  

8.2.5. Carta de servicios de la GSM  

8.2.6. Programación anual de la conservación ordinaria  

8.2.7. Aplicaciones informáticas de gestión 
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Profesorado  

  

Diego Herreros Laguía  

 Ingeniero Técnico de Obras Públicas por la Universidad de Alicante. 

 Actualmente es Jefe de Conservación y Explotación en AUTOVÍA DE 

LOS LLANOS S.A, Autovía A-31. 

 Anteriormente fue Jefe de conservación y Jefe de Operaciones con una 

experiencia de más de 14 años en el sector, en empresas como PLODER, 

AUDECA y VISEVER. 

Daniel Ramos Calvo 

 Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad Construcciones Civiles, 

por la Universidad Politécnica de Madrid 

 Más de 10 años de experiencia como Jefe Coex en diferentes empresas 

como, MATINSA, Grupo FCC, AUDECA, S.A. y ACCIONA, entre otras. 

 En la actualidad desarrolla su carrera profesional como Ingeniero Técnico 

de Conservación y Explotación de Carreteras (Ingeniero COEX) en 

CORSÁN-CORVIAM (Grupo ISOLUX). 

Lucio Carriles Sánchez 

 Ingeniero Técnico de Minas, con 25 años de experiencia. 

 Amplia experiencia como formador en cursos de Diseño de obras lineales 

para empresas como Ferrovial-Agroman, FCC, Acciona, ADIF, Ineco-

Tifsa, Metro de Madrid, Metro de Oporto, Cycasa, A1V2-Portugal, Saitec, 

Sener, Intecsa-Inarsa, Idom, UTE’s, Administraciones y Universidades. 

Francisco Javier Díaz Hermoso 

 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada. 

 Delegado de PROBISA en Granada donde lleva más 10 años en labores de 

mantenimiento, refuerzo y construcción de carreter  

David Ruiz López 

 Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones 

Civiles y Jefe Coex. 

 Ha sido Jefe de Operaciones en Conservación y Explotación de Carreteras 

para HISPANOVIAL. 
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Ingeniería de Transporte e Infraestructuras 

 

Ingeniería Hidráulica  y Servicios del Agua 

 

Arquitectura, Edificación y Urbanismo 

 

Calidad, Medio Ambiente y Energía 

 

Software para ingeniería y Arquitectura 

 

Gestión y Finanzas para Ingeniería y Arquitectura 
 

Idiomas para Ingeniería y Arquitectura 

 

Ingeniería Industrial, Mecánica y Aeronáutica 
 

Ingeniería de Montes, Forestal y Agrícola 

 
Ingeniería de Telecomunicaciones y Tecnología 
 

Ingeniería Informática y Programación 

 

Formación y Consultoría a medida para empresas 
 

Ofrecemos más de 150 Cursos técnicos y Programas Superiores Universitarios en diferentes 

áreas 

Establecemos Convenios de colaboración con Asociaciones y Colegios Profesionales como: 

 

www.eadic.com 

+34  91  393  03  19 

asesoramiento@eadic.biz 

http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=1
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=2
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=8
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=9
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=4
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=5
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=3
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=3
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=7
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=10
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=11


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formamos a los Profesionales de Empresas como: 

 

Algunos de los Testimonios de los más de 3.000 alumnos que confían en EADIC  

 CEDEX 

 CHM  

 COBRA 

 DRAGADOS 

 ENDESA 

 EPTISA 

 EUROCONSULT 

 FCC 

 FERROVIAL 

 

 FORD 

 IMESAPI 

 INCLAM 

 INECO 

 INNOVIA COPTALIA 

 INTECO 

 IAD BANK 

 INYPSA 

 ISDEFE 

 

 ISOLUX CORSÁN 

 OHL 

 PROINTEC 

 SACYR VALLEHERMOSO 

 SAITEC 

 SENER 

 TÉCNICAS REUNIDAS 

 TRAGSA 

 TYPSA 

 

www.eadic.com 

+34  91 393 03 19 

asesoramiento@eadic.biz 

 ABENGOA 

 ACCIONA 

 ADIF 

 AECOM 

 ALATEC 

 ANDECE 

 ANTRASA 

 AYESA 

 CANAL DE ISABEL II 

 

José García Aranda-Ángel 
Cálculo de Estructuras. 
“INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS” 
 

“He encontrado unos cursos que están muy bien en calidad y precio y que realmente merecen la pena.” 

 

Tengo experiencia en formación online porque he hecho bastantes cursos y la verdad es que el que he realizado en EADIC me 

ha parecido muy bien. 
 

La conexión con el profesor es muy buena y además te contestan rápido. 

 
La verdad es que los contenidos del curso son muy claros, además de que si en la plataforma no te enteras bien, tienes 

documentación adicional de apoyo. 
. 

Víctor Corredor Peña 
Diseño de Obras Hidráulicas. 
“INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS” 

 
“Yo creo que este curso me ha dado mucho conocimiento en muy poco tiempo y me deja material muy amplio para revisar en 
un futuro.” 

 

Este curso aporta material muy interesante: teórico, práctico, hojas de cálculo para resolver varios problemas, etc. 
 

Me ha gustado mucho como se ha dinamizado el curso. Aparte del material que uno normalmente estudia en un  

curso online y va viendo por su cuenta,  también preparas unos ejercicios prácticos que corrige el profesor. 
 

En EADIC he encontrado ese plus, ese algo más, como por ejemplo aportaciones del profesor que tienen que ver con su 

experiencia profesional  y la verdad es que esto lo ha hecho bastante interesante. 


