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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 

http://www.eadic-uah.com/
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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.biz 

Formulario en: http://eadic.com/cursos/arquitectura-edificacion-urbanismo/curso-

especializacion-en-restauracion-de-edificios-rehabilitacion-biostenible/ 

 

Datos generales del programa 

Duración: 150 horas (5 meses)  

PVP: 1.175€ 

Créditos ECTS: 15 Créditos  

(Consulta ayudas al estudio y facilidades de pago) 

 

 

 

 

 

 

 

http://eadic.com/cursos/arquitectura-edificacion-urbanismo/curso-especializacion-en-restauracion-de-edificios-rehabilitacion-biostenible/
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Este curso te capacita para 

 Conocer el proceso integral de rehabilitación y optimización en la 

edificación. 

 Conocer los principales sistemas de toma de datos. 

 Comprender el comportamiento de los distintos sistemas constructivos. 

 Identificar lesiones y procesos patológicos 

 Conocer y comprender propuestas de reparación 

 Proponer sistemas de rehabilitación que integren conceptos de 

sostenibilidad y minoración del gasto energético 

 

Contenidos 

Módulo I: Introducción 

Tema 1. Conceptos Generales de Rehabilitación y Sostenibilidad 

 Introducción del programa 

 Conceptos de rehabilitación 

 Conceptos de sostenibilidad 

 Tipos de Rehabilitación 

o Parcial 

o Integral 

 Normativa de aplicación. 

Tema 2. Aproximación al Edificio 

 Historia de la vida del edificio 

 Causas del envejecimiento 

 Metrología en rehabilitación 

 Técnicas de levantamiento y toma de datos. 

 Tipo de Lesiones: 

o Lesiones Físicas 

o Lesiones Mecánicas 

o Lesiones Químicas 

o Lesiones Biológicas 

2.6. Tipos de apeos y apuntalamientos 

 

Tema 3. Sistemas constructivos existentes en el Edificio 

 Cimentaciones 

 Entramados de madera 

 Muros de fábrica 

 Forjados: de madera, hormigón y acero. 

 Arcos 

 Cubiertas: 

o Planas 

o Inclinadas 
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 Estructuras de hormigón 

 Estructuras de acero 

o Esquema de estructural y plan de inspección 

o Uniones: soldadas, roblonadas, atornilladas 

 

Módulo II: Lesiones e intervención 

LESIONES DE ORIGEN FÍSICO-MECÁNICO 

 

Tema 4. Patologías de origen físico-mecánico en cimentaciones 

 Causas y origen de las lesiones 

 Procesos patológicos 

 Evaluación de la gravedad 

 Posibles consecuencias 

Tema 5. Intervención en cimentaciones 

 Soluciones sostenibles de origen industrializado 

 Soluciones sostenibles tradicionales 

 Sistemas de consolidación del terreno 

Tema 6. Patologías de origen físico-mecánico en estructura de hormigón 

 Causas y origen de las lesiones 

 Procesos patológicos 

 Evaluación de la gravedad 

 Posibles consecuencias 

 

Tema 7. Intervención en estructura de hormigón 

 Fase previa a intervención: apeos y apuntalamientos 

 Soluciones sostenibles de origen industrializado 

 Soluciones sostenibles tradicionales 

Tema 8. Patologías de origen físico-mecánico en estructura de madera 

 Naturaleza de la madera 

 Sintomatología y procesos patológicos 

 Evaluación de la gravedad 

 Posibles consecuencias 

Tema 9. Intervención en estructura de madera 

 Fase previa a intervención: apeos y apuntalamientos 

 Soluciones sostenibles: Reposiciones, refuerzos y prótesis 

Tema 10. Patologías de origen físico-mecánico en estructura de acero 

 Causas y origen de las lesiones 

 Procesos patológicos 

 Evaluación de la gravedad 

 Posibles consecuencias 
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Tema 11. Intervención en estructura de acero 

 Fase previa a intervención: apeos y apuntalamientos 

 Soluciones sostenibles: refuerzos y sustituciones 

Tema 12. Patologías de origen físico-mecánico en cerramientos 

 Causas y origen de lesiones 

 Tipos de lesiones: grietas, fisuras, desprendimientos, erosiones 

 Procesos patológicos 

 Evaluación de la gravedad 

 Posibles consecuencias 

Tema 13. Intervención en cerramiento 

 Tratamiento de grietas y fisura 

 Soluciones sostenibles de origen industrializado 

 Soluciones sostenibles tradicionales 

Tema 14. Patologías de origen físico-mecánico en cubiertas 

 Tipologías y problemáticas específicas 

 Lesiones y síntomas típicos de cada tipo de cubierta 

 Procesos patológicos en los componentes de la cubierta 

 Evaluación de la gravedad 

 Posibles consecuencias 

Tema 15. Intervención en cubiertas 

 Apuntalamiento y apeo de la estructura 

 Técnicas de reparación 

 Soluciones sostenibles de origen industrializado 

 Soluciones sostenibles tradicionales 

 

LESIONES DE ORIGEN QUÍMICO-BIOLÓGICO 

 

Tema 16. Patologías de origen químico en cimentaciones 

 Causas y origen de las lesiones 

 Procesos patológicos 

 Evaluación de la gravedad 

 Posibles consecuencias 

Tema 17. Intervención en cimentaciones 

 Soluciones sostenibles de origen industrializado 

 Soluciones sostenibles tradicionales 

 Tratamiento del terreno 

Tema 18. Patologías de origen químico en estructura de hormigón 

 Causas y origen de las lesiones 

 Procesos patológicos 

 Evaluación de la gravedad 

 Posibles consecuencias 
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Tema 19. Intervención en estructura de hormigón 

 Fase previa de apeo y apuntalamiento 

 Soluciones sostenibles de origen industrializado 

 Soluciones sostenibles tradicionales 

Tema 20. Patologías de origen químico-biológico en estructura de madera 

 Enfermedades de la madera 

 Agentes bióticos 

 Insectos xilófagos 

 Meteorizaciones en la madera 

 Causas y efecto de la humedad: 

a. Clasificación de las humedades: orígenes, evolución y efectos 

 Procesos patológicos 

 Evaluación de la gravedad: Métodos de análisis 

 Posibles consecuencias 

Tema 21. Intervención en estructura de madera 

 Sistemas de apeo y apuntalamiento. 

 Consolidación de la madera, métodos. 

 Tratamiento frente los ataques xilófagos: termitas y carcoma 

 Tratamiento frente la humedad 

 Soluciones sostenibles de origen industrializado 

 Soluciones sostenibles tradicionales 

Tema 22. Patologías de origen química en estructura de acero 

 Oxidaciones y corrosiones 

 Procesos patológicos 

 Evaluación de la gravedad 

 Posibles consecuencias 

Tema 23. Intervención en estructura de acero 

 Fase previa de apeo y apuntalamiento 

 Soluciones sostenibles de origen industrializado 

 Soluciones sostenibles tradicionales 

Tema 24. Patologías de origen químico en cerramientos 

 Eflorescencias 

 Humedades: oxidaciones 

 Efectos de los procesos químicos 

 Procesos patológicos debidos a causas químicas y biológicas 

 Evaluación de la gravedad 

 Posibles consecuencias 

Tema 25. Intervención en cerramiento 

 Soluciones sostenibles de origen industrializado 

 Soluciones sostenibles tradicionales 
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Tema 26. Patologías de origen químico en cubiertas 

 Procesos patológicos debidos a causas químicas y biológicas 

 Evaluación de la gravedad 

 Posibles consecuencias 

Tema 27. Intervención en cubiertas 

 Fase previa: apeo y apuntalamiento de la estructura de cubierta 

 Soluciones sostenibles de origen industrializado 

 Soluciones sostenibles tradicionales 

 

Módulo III: Actuaciones en rehabilitación 

 

Tema 28. Interrelación de lesiones 

 Confluencia de lesiones más comunes 

 Superposición de efectos de las lesiones 

 Intervenciones conjuntas 

 Soluciones sostenibles tradicionales 

 Soluciones sostenibles industrializadas 

Tema 29. Prevención de riesgos en los trabajos de Rehabilitación: 

 Obligaciones de las partes implicadas 

 Documentación de obra 

 Medidas de prevención: 

o Condiciones iniciales 

o Elementos auxiliares 

o Intervenciones 

Tema 30. Informes, dictámenes, certificados, peritaciones e Inspecciones 

Técnicas de Edificios 

 Diferencia entre cada uno de los documentos 

 Contenido y metodología para su redacción 

 ITE: importancia del mantenimiento preventivo 
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Profesorado  

  

Luis de Lucas Ruiz 

 Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid y Doctorado en la 

Universidad Pontificia de Salamanca 

 Durante los últimos 9 años ha alternado su labor de profesor en la 

Universidad Internacional SEK como docente de “Rehabilitación y 

Restauración de Arquitectura” y en la Universidad Europea de Madrid. 

 Más de 16 años de experiencia profesional con su propio estudio de 

arquitectura. 

Pedro Augusto Hurtado Valdez 

 Doctor en Arquitectura  por la Universidad Politécnica de Madrid. Master 

en Restauración y gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano.  

 Durante los últimos  años ha alternado su labor como Diseñador de 

proyectos de arquitectura, detalles constructivos e instalaciones.  

 Experiencia docente como profesor en la Universidad Ricardo Palma. 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Lima 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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  

 ABENGOA 

 ACCIONA 

 ADIF 

 AECOM 

 ALATEC 

 ANDECE 

 ANTRASA 

 AYESA 

 CANAL DE ISABEL II 

 

 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 
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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. 


