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Titulación acredidatada por la Comisión Internacional de Formación de la UNESCO

 Experto en Inspección Técnica de Edificios (ITE) (Online)

Modalidad: Online

Duración: 180 horas

 Experto en Inspección Técnica de 

Edificios (ITE) (Online)

Precio: 220 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

La Inspección Técnica de Edificaciones o inspección técnica los edificios; más conocida por sus 

siglas ITE, es un control técnico al que deben someterse cada cierto tiempo los edificios en algunas 

ciudades españolas. La ITE es un tipo de mantenimiento legal preventivo, por el cual se somete 

periódicamente a los edificios a la revisión de una serie de elementos que afectan a la seguridad del 

inmueble y de las personas que lo habitan. Las ITE vienen reguladas por el Real Decreto-ley 8/2011 

de 1 de julio y por las distintas Ordenanzas Municipales, que determinan las condiciones para las 

inspecciones. Este cusro te ofrece la formación sobre la inspección técnica de edificios.
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A quién va dirigido

Este curso va dirigido a aquellas personas que necesitan, por el ejercicio de su profesión, o por la 

ampliación de conocimientos, conocer en profundidad qué es la ITE, su marco normativo, aspectos 

jurídicos, técnicos y administrativos se han de tener en cuenta en su ejecución y responsabilidades 

de los profesionales de la ITE, entre otros muchos aspectos.

Objetivos

- Aprender y conocer el deber de conservación de las edificaciones.

- Conocer la orden de ejecución (Técnica de Intevención Administrativa).

- Inspeccionar técnicamente edificios conociendo los aspectos jurídicos y administrativos, los 

aspectos técnicos y la aplicación de la ITE.

- Saber las funciones de los profesionales de ITE y sus responsabilidades.

- Conocer los procesos patológicos y ejemplos de patologías según los elementos constructivos y la 

tipología de inmuebles.

Para que te prepara

El siguiente curso le prepara para conocer la inspección técnica en edificios para poder determinar 

su estado de conservación, sus condiciones de estabilidad, la seguridad, estanqueidad, 

consolidación y habitabilidad, para faciliatar el cumpliemtno del deber de conservación que c 

orresponde a los propietarios de los edificios y construcciones.

Salidas laborales

Inspección Técnica de Edificios

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.es/Experto-Inspeccion-Tecnica-Edificios-Online


 Experto en Inspección Técnica de Edificios (ITE) (Online)

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.es/Experto-Inspeccion-Tecnica-Edificios-Online


 Experto en Inspección Técnica de Edificios (ITE) (Online)

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el 

campus online.

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya 

comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- CDROM 'Manual del Alumno de la Plataforma E-Learning. EUROINNOVA'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital
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Programa formativo

MÓDULO 1. LA CONSERVACIÓN DE LAS EDIFICACIONES
TEMA 1. EL DEBER DE CONSERVACIÓN DE LAS EDIFICACIONES

Aplicación desde el marco Constitucional

Desarrollo del deber de conservación

TEMA 2. LA ORDEN DE EJECUCIÓN (TÉCNICA DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA)

Técnica de Intervención Administrativa a nivel Urbanístico para la Conservación de Edificaciones

Medidas preventivas de la Orden de Ejecución

Medidas cautelares

Ejecución Forzosa o Subsidiaria

Expropiación forzosa

TEMA 3. LA DECLARACIÓN DE RUINA

Tipos de ruina

La declaración de ruina según la Ordenanza de Conservación

Procedimiento de actuación en caso de ruina inminente

Ruina en los bienes de interés cultural

MÓDULO 2. LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS
TEMA 4. INTRODUCCIÓN A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS

¿Qué es la inspección técnica de edificios?

Objetivos y finalidad de la inspección técnica

Base legal y ámbito de la ITE

Actas e informes técnicos

Capacitación para la realización de la ITE

Personas y entidades obligadas a realizar la ITE

Gastos derivados de la ITE

Contenido mínimo de la ITE

TEMA 5. FASES DE UNA INSPECCIÓN

Métodos y técnicas

Características de una inspección

Fases de la inspección

Recomendación de la documentación a entregar

TEMA 6. ASPECTOS A ANALIZAR EN LA ITE. TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA, PUNTOS DE INSPECCIÓN Y 

PATOLOGÍA

Cubiertas

Cimentación y estructura

Fachadas

Instalaciones de suministro y evacuación de aguas

MÓDULO 3. PATOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS
TEMA 7. PATOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS. INTRODUCCIÓN

Introducción

Definición de Patología

Lesiones
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Causa de la lesión

Intervenciones sobre las lesiones

TEMA 8. EL ESTUDIO PATOLÓGICO

Introducción

Observación

Toma de datos

Análisis del proceso

Actuación
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