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La Asociación para la Innovación Científica es una entidad sin ánimo de lucro 
cuya misión primera es constituir un foro independiente para los técnicos y pro-
fesionales relacionados la investigación, la formación y la innovación científica 
tanto en ingeniería como en ciencias aplicadas.
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que ha obtenido las empresas con la rea-

lización de nuestros cursos.

Nuestros cursos, dependiendo del tipo 

de formación, presentan varias modali-

dades tales como el formato presencial, 

con una formación integral desarrollada 

en nuestras instalaciones o en el centro 

de trabajo, y en formato online con una 

plataforma de formación moderna y de 

entorno amigable, apta para su uso en 

cualquier dispositivo tanto PC, como ta-

bletas y móviles, que presenta un entorno 

favorable de trabajo para el alumno y una 

herramienta de seguimiento tanto para 

los profesores como para las empresas.

superen todas las pruebas requeridas 

-

profesionales y facilitar su incorporación 

a mercados internacionales.

Todos los tutores que desarrollan estos 

cursos son profesionales con amplia expe-

riencia en este sector y en contacto con 

las diferentes adminitraciones para man-

tener sus conocimientos actualizados en 

todo momento.

Uno de los pilares de la Asociación 

es proporcionar formación tanto a los téc-

nicos de grado superior como al resto del 

personal que interviene en todos los tra-

bajos relacionados con la conservación y 

explotación de carreteras.

Debido a que estos sectores, en estos 

momentos de cambio, tienen un caracter 

global y que los profesionales encuentran 

empleo fuera de los límites de su fron-

tera, desde APLIC nos hemos propuesto 

facilitar al máximo esta tarea ofreciendo 

formación en varios idiomas y adaptada 

tanto a normativas nacionales como in-

ternacionales.

-

-

-

Nuestros cursos son fundamentalmente 

prácticos para que sean de inmediata 

aplicación al puesto de trabajo y realiza-

mos una medición posterior del retorno 
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Los alumnos que participan en los cursos organizados por la Asociación para la Innovación 

COMUNIDAD DEL CO-

NOCIMIENTO, esta opción les da derecho a todas las actualizaciones del curso durante su vida 

útil sin tener que volver a matricularse de nuevo y sin coste adicional.

Debido a los continuos cambios de Normativa Técnica que conlleva la conservación y explota-

ción de las carreteras todos nuestros cursos están en continua revisión que hacemos extensiva 

al alumno a través de la Comunidad del Conocimiento 

El alumno podrá encontrar en la Comunidad del Conocimiento:

• Todas las actualizaciones del curso por cambios de normativa, etc, durante la vida útil 

del mismo, sin coste adicional alguno.

• Un espacio privado donde pueda encontrar actividades y noticias relacionadas con el 

sector de la conservación y la explotación de carreteras.

• Actividades de Networking para conocer a otros profesionales con las mismas inquietudes.

• Jornadas y eventos relacionados con el sector para actualización de conocimientos o incorpora-

ción de las técnicas mas novedosas.
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L -

cación sin ánimo de lucro con el número 9900000593.

Las agencias de colocación, reguladas en el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, son 

de las personas desempleadas y también pueden realizar actuaciones relacionadas con la bús-
queda de empleo, tales como la orientación, información profesional o selección de personal.

Las agencias de colocación son un instrumento tanto del Servicio Público de Empleo Estatal 
como de los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, que éstos pue-

den utilizar en la medida que consideren necesario para que las personas que buscan empleo 
lo encuentren en el menor plazo posible.

Las empresas pueden encontrar los siguientes servicios SIN COSTE 

• Publicación de ofertas de trabajo en nuestra web y gestión de la difusión de las mismas.

• Selección previa de los candidatos mas acrdes con los requisitos, incluida una entrevista 

previa de evaluación.

• Entrega de la documentación y del informe de evaluaión de los candidatos a la empresa 

solicitante.



Acontinuación se presenta el catálogo de 
cursos diseñado por el Comité Técnico de 

Formación de APLIC, para el año 2017, don-
de se pueden encontrar, en diferentes cate-
gorías, una amplia gama de opciones forma-
tivas.

Para más información puedes consultar nue-
stra página web.

aplic.es
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JEFE COEX CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS

ADAPTADO A LA NUEVA NORMATIVA 2015

Curso bonificable 100 % en las cuotas de la 
Seguridad Social para la formación de traba-
jadores en activo en territorio español.

Este curso está dirigido a profesionales invo-
lucrados en el mundo de la carretera que por
un lado quieran profundizar en la técnica de 
la conservación y la explotación de carrete-
ras.
No son necesarios conocimientos previos 
para adquirir un nivel de experto. 

Este curso está indicado para técnicos e in-
genieros relacionados tanto de empresa 
privada como de administraciones públicas 
que quieran obtener el título de Jefe Coex 
con conocimientos adaptados a las nueva 
normativa. 

Se busca como objetivo que, una vez fina-
lizado el curso, cualquiera de los alumnos 
consiga una visión clara de qué materiales 
se deben emplear, con qué medios y cómo 
aplicarlos para conseguir el mejor resultado, 
tanto desde el punto de vista técnico como 
económico.

DURACIÓN
300 horas de estudio
4 meses de formación online
COMUNIDAD DEL CONOCIMIENTO

MODALIDAD
ONLINE

TEMARIO DEL CURSO

• LA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN VIARIA

• PLANIFICACIÓN, TRÁFICO Y DISEÑO 

• SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

• OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

• OPERACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

• OPERACIONES ESPECÍFICAS DE CONSERVACIÓN

• MEDIO AMBIENTE

• PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS 

LINEALES

• GESTIÓN DE CALIDAD EN OBRAS LINEALES

• ESTRUCTURAS Y OBRAS DE PASO

• TUNELES

• SEGURIDAD VIAL 

JEFE COEX
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS



ENCARGADO COEX CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS

ADAPTADO A LA NUEVA NORMATIVA 2015

Curso bonificable 100 % en las cuotas de la 
Seguridad Social para la formación de traba-
jadores en activo en territorio español.

Este curso está dirigido a profesionales que 
quieran incorporarse a trabajos de conser-
vación y explotación de carreteras como en-
cargados COEX y que aspiren a promocionar 
laboralmente.
No son necesarios conocimientos previos 
para adquirir un nivel de experto. 

Este curso está indicado para trabajadores de 
obra civil y edificación, que quieran obtener 
el título de Encargado Coex con conocimien-
tos adaptados a las nueva normativa. 

Se busca como objetivo que, una vez fina-
lizado el curso, cualquiera de los alumnos 
consiga una visión clara de qué materiales 
se deben emplear, con qué medios y cómo 
aplicarlos para conseguir el mejor resultado, 
tanto desde el punto de vista técnico como 
económico.

DURACIÓN
240 horas de estudio
4 meses de formación online
COMUNIDAD DEL CONOCIMIENTO

MODALIDAD
ONLINE

TEMARIO DEL CURSO

• INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN 

• OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

• OPERACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

• OPERACIONES ESPECÍFICAS DE CONSERVACIÓN

• EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES COEX

• MAQUINARIA DE CONSERVACIÓN

• MAQUINARIA PARA VIALIDAD INVERNAL

• MEDIO AMBIENTE

• PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS 

LINEALES

• GESTIÓN DE CALIDAD EN OBRAS LINEALES

• SEGURIDAD VIAL 

• GESTIÓN DE EQUIPOS Y LIDERAZGO

ENCARGADO COEX
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS



OPERARIO COEX CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS

ADAPTADO A LA NUEVA NORMATIVA 2015

Curso bonificable 100 % en las cuotas de la 
Seguridad Social para la formación de traba-
jadores en activo en territorio español.

Este curso está dirigido a profesionales invo-
lucrados en el mundo de la carretera que por
un lado quieran profundizar en la técnica de 
la conservación y la explotación de carrete-
ras y que quieran promocionar laboralmente
No son necesarios conocimientos previos 
para adquirir un nivel de experto. 

Este curso está indicado para trabajadores 
de obra civil y edificación, que quieran ob-
tener el título de Operario Coex con conoci-
mientos adaptados a las nueva normativa. 

Se busca como objetivo que, una vez fina-
lizado el curso, cualquiera de los alumnos 
consiga una visión clara de qué materiales 
se deben emplear, con qué medios y cómo 
aplicarlos para conseguir el mejor resultado, 
tanto desde el punto de vista técnico como 
económico.

DURACIÓN
300 horas de estudio
4 meses de formación online
COMUNIDAD DEL CONOCIMIENTO

MODALIDAD
ONLINE

TEMARIO DEL CURSO

• LA CARRETERA COMO INFRAESTRUCTURA

• NTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN 

• SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

• OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

• OPERACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

• OPERACIONES ESPECÍFICAS DE CONSERVACIÓN

• MEDIO AMBIENTE

• PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS 

LINEALES

• GESTIÓN DE CALIDAD EN OBRAS LINEALES

• ESTRUCTURAS Y OBRAS DE PASO

• TUNELES

• SEGURIDAD VIAL 

OPERARIO COEX
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS



TÉCNICOS COEX CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS

LISTADO DE CURSOS DEL ITINERARIO

1. GESTIÓN DE LA VIALIDAD INVERNAL

2. MEDIO AMBIENTE EN CONSERVACIÓN

3. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

4. GESTIÓN DE CALIDAD 

5. MANTENIMIENTO  DE OBRAS DE PASO

6. MANTENIMIENTO DE TÚNELES

7. SEGURIDAD VIAL 

8. MAQUINARIA PARA OPERACIONES COEX

9. SEÑALIZACIÓN EN LAS OBRAS COEX

ADAPTADOS A LA NUEVA NORMATIVA 2015

Cursos bonificables 100 % en las cuotas de 
la Seguridad Social para la formación de 
trabajadores en activo en territorio español.

Este curso está dirigido a profesionales in-
volucrados en el mundo de la carretera que 
por
un lado quieran profundizar en la técnica 
de la conservación y la explotación de car-
reteras.

Este itinerario de cursos está destinado a 
técnicos e ingenieros relacionados tanto de 
empresa privada como de administraciones 
públicas que quieran ampliar sus conoci-
mientos relacionados con la conservación y 
explotacion de las carreteras.

Se busca como objetivo que, una vez fina-
lizado el curso, cualquiera de los alumnos 
consiga una visión clara de qué materiales 
se deben emplear, con qué medios y cómo 
aplicarlos para conseguir el mejor resulta-
do, tanto desde el punto de vista técnico 
como económico.

DURACIÓN
120 horas de estudio
2 meses de formación online
COMUNIDAD DEL CONOCIMIENTO

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PARA JEFES Y TÉCNICOS COEX



ENCARGADOS COEX CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS

CURSOS DE FORMACIÓN PARA ENCARGADOS COEX

LISTADO DE CURSOS DEL ITINERARIO

1. VIALIDAD INVERNAL

2. MEDIO AMBIENTE EN CONSERVACIÓN

3. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN CARRETERAS

4. GESTIÓN DE CALIDAD 

5. OBRAS DE PASO Y TÚNELES

6. SEGURIDAD VIAL 

7. MAQUINARIA PARA OPERACIONES COEX

8. SEÑALIZACIÓN EN LAS OBRAS COEX

9. TOPOGRAFÍA PARA ENCARGADOS DE OBRA 

10. INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE OBRA

ADAPTADOS A LA NUEVA NORMATIVA 2015

Cursos bonificables 100 % en las cuotas de 
la Seguridad Social para la formación de 
trabajadores en activo en territorio español.

Este curso está dirigido a profesionales in-
volucrados en el mundo de la carretera que 
por un lado quieran profundizar en la téc-
nica de la conservación y la explotación de 
carreteras.

Este itinerario de cursos está destinado a 
encargados de obra que quieran ampliar 
sus conocimientos relacionados con la con-
servación y explotacion de las carreteras.

Se busca como objetivo que, una vez fina-
lizado el curso, cualquiera de los alumnos 
consiga una visión clara de qué materiales 
se deben emplear, con qué medios y cómo 
aplicarlos para conseguir el mejor resulta-
do, tanto desde el punto de vista técnico 
como económico.

DURACIÓN
120 horas de estudio
2 meses de formación online
COMUNIDAD DEL CONOCIMIENTO



 OPERARIOS COEX CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS

CURSOS DE FORMACIÓN PARA OPERARIOS COEX

LISTADO DE CURSOS DEL ITINERARIO

1. LA CARRETERA COMO INFRAESTRUCTURA

2. ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN

3. VIALIDAD INVERNAL

4. MEDIO AMBIENTE EN CONSERVACIÓN

5. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN CARRETERAS

6. SEGURIDAD VIAL 

7. MAQUINARIA PARA OPERACIONES COEX

8. LA SEÑALIZACIÓN EN LAS OBRAS 

ADAPTADOS A LA NUEVA NORMATIVA 2015

Cursos bonificables 100 % en las cuotas de 
la Seguridad Social para la formación de 
trabajadores en activo en territorio español.

Este curso está dirigido a profesionales in-
volucrados en el mundo de la carretera que 
por un lado quieran profundizar en la téc-
nica de la conservación y la explotación de 
carreteras.

Este itinerario de cursos está destinado a 
operarios de obra que quieran ampliar sus 
conocimientos relacionados con la conser-
vación y explotacion de las carreteras.

Se busca como objetivo que, una vez fina-
lizado el curso, cualquiera de los alumnos 
consiga una visión clara de qué materiales 
se deben emplear, con qué medios y cómo 
aplicarlos para conseguir el mejor resulta-
do, tanto desde el punto de vista técnico 
como económico.

DURACIÓN
120 horas de estudio
2 meses de formación online
COMUNIDAD DEL CONOCIMIENTO



INGENIERÍA CIVIL 
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CURSO DE  EXPERTO EN MEZCLAS B ITUMINOSAS

ADAPTADO A LA NUEVA NORMATIVA 2015

Curso 100 % bonificable en las cuotas de la 
Seguridad Social para la formación de traba-
jadores en activo en territorio español.

Este curso está dirigido a profesionales invo-
lucrados en el mundo de la carretera que por
un lado quieran profundizar en la técnica 
de los pavimentos de la carretera o los que 
quieran, sin conocimientos previos adquirir 
un nivel de experto. 
Se busca como objetivo que, una vez fina-
lizado el curso, cualquiera de los alumnos 
consiga una visión clara de qué materiales 
se deben emplear, con qué medios y cómo 
aplicarlos para conseguir el mejor resultado, 
tanto desde el punto de vista técnico como 
económico.

DURACIÓN
100 horas de estudio
2 meses de formación ONLINE

MODALIDAD
ONLINE
COMUNIDAD DEL CONOCIMIENTO

TEMARIO DEL CURSO

0.- Introducción
1.- La carretera
2.- Superestructura, firme de una carretera
3.- Mezclas Bituminosas en Caliente,
composición
4.- Mezclas Bituminosas en Caliente,
propiedades
5.- Proyecto de MBC
6.- Fabricación de MBC
7.- Control de Calidad en fabricación de MBC
8.- Marcado CE de MBC
9.- Puesta en obra de MBC
10.- Control de Calidad en obra de MBC
11.- Técnicas en frío. Mezclas abiertas en frío
12.- Técnicas en frío. Riegos con gravilla
13.- Técnicas en frío. Grava emulsión
14.- Técnicas en frío. Lechadas Bituminosas
y microaglomerados en frío
15.- Reciclaje de firmes
16.- Conservación de carreteras
17.- Nueva normativa, actualización

CURSO DE EXPERTO EN MEZCLAS BITUMINOSAS



CURSO DE  EXPERTO EN MEZCLAS B ITUMINOSAS

OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN 2019

Curso 100 % bonificable en las cuotas de la 
Seguridad Social para la formación de traba-
jadores en activo en territorio español.

Adaptado al Real Decreto 635/2006, sob-
re requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado.
El Real Decreto indica que cada túnel tendrá 
un responsable de seguridad designado por 
la Dirección General de Carreteras, que po-
drá ser diferente para cada una de las fases 
de proyecto, construcción y explotación del 
túnel y que coordinará, durante la fase corre-
spondiente, todas las medidas preventivas y 
de salvaguardia, a fin de garantizar la seguri-
dad de la infraestructura y sus instalaciones, 
la de los usuarios y la del personal que ex-
plota el túnel y en España será de obligado 
cumplimiento en el año 2019 (actualmente 
en período de prorroga)

Este curso presenta los contenidos necesa-
rios para poder realizar las funciones que se 
le asignan a los responsables de seguridad 
según el Real Decreto 635/2006.

DURACIÓN
300 HORAS ONLINE
4 MESES DE FORMACIÓN ONLINE
COMUNIDAD DEL CONOCIMIENTO

MODALIDAD
TELEFORMACIÓN

TEMARIO DEL CURSO

1.- Normativa de aplicación
2.- El Responsable de Seguridad en la Fase 
de Proyecto
3.- El Responsable de Seguridad en la Fase 
de Construcción
4.- El Responsable de Seguridad en la Fase 
de Puesta en servicio
5.- El Responsable de Seguridad en la Fase 
de Mantenimiento y Explotación
6.- Seguridad Vial
7.- El Factor Humano
8.- Metodología de inspección de túneles
9.- Informes de Seguridad
10.- Señalización de túneles de carretera

CURSO DE RESPONSABLE DE SEGURIDAD 
EN TÚNELES DE CARRETERA



CURSO DE  EXPERTO EN MEZCLAS B ITUMINOSAS

Curso 100 % bonificable en las cuotas de la 
Seguridad Social para la formación de traba-
jadores en activo en territorio español.

Adaptado al Real Decreto 635/2006, sob-
re requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado.

El objetivo del curso es obtener la formación 
requerida por la normativa vigente en Espa-
ña y aproximarse a la evolución en el sistema 
de seguridad en túneles e investigar los ele-
mentos que se disponen para ello, especial-
mente en su explotación y mantenimiento, 
elementos estos muy importantes en la se-
guridad y gestión de las instalaciones y del 
personal. 

Este curso está indicado para todo el per-
sonal involucrado en las tareas de explota-
ción, conservación y el mantenimiento de 
los túneles de carretera o que tenga parti-
cular interés por su funcionamiento para así 
cumplir con la formación requerida por el 
Real Decreto RD 635/2006.

DURACIÓN
120 HORAS ONLINE
2 MESES DE FORMACIÓN ONLINE
COMUNIDAD DEL CONOCIMIENTO

MODALIDAD
ONLINE

TEMARIO DEL CURSO

1.- Elementos importantes de un túnel de 
carretera
2.- Legislación aplicable
3.- El Personal de Explotación de un túnel de 
carretera
4.- Señalización de obras
5.-  Real Decreto 97/2014 sobre transporte de 
mercancías peligrosas por carretera
6.- Seguridad Vial
7.- Prevención de Riesgos Laborales para 
personal de explotación de túneles. 
8.- Riesgos específicos

CURSO DE FORMACIÓN PARA PERSONAL 
DE EXPLOTACIÓN DE TÚNELES DE CARRETERA



CURSO DE  EXPERTO EN MEZCLAS B ITUMINOSAS

Curso 100 % bonificable en las cuotas de la 
Seguridad Social para la formación de traba-
jadores en activo en territorio español.

Adaptado al Real Decreto 635/2006, sob-
re requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado.

Este curso está indicado para los profesio-
nales que trabajen en los centros de control 
de los túneles de carretera así como todos 
los profesionales relacionados con la explo-
tación de túneles que quieran reforzar sus 
conocimientos sobre la materia

Este curso presenta los contenidos necesa-
rios para poder realizar las funciones que se 
le asignan a los operadores de los centros de 
control de un túnel de carretera, acorde a lo 
que se requiere en el Real Decreto 635/2006 
y en la Directiva Europea 2004/54/CE.l. 

DURACIÓN
120 HORAS ONLINE
2 MESES DE FORMACIÓN ONLINE
COMUNIDAD DEL CONOCIMIENTO

MODALIDAD
ONLINE

TEMARIO DEL CURSO

1.- Normativa aplicable
2.- Operadores de Centro de Control de un 
túnel de carretera
3.- Elementos importantes de un túnel de 
carretera e instalaciones
4.- Características generales de los ince-
dentes en los túneles de carretera
5.- Incendios en un túnel de carretera
6.- Ejemplos de incidentes significativos e in-
formación a obtener
7.- Plan de Intervención de Emergencia y Se-
guridad
8.- Protocolos de Actuación según el tipo de 
incidente
9.-Señalización de túneles de carretera según 
normativa vigente
10.-Transporte de Mercancías Peligrosas en 
un túnel de carretera
11.-Comunicación con los usuarios
12.-El Factor Humano
13.-Prevención de Riesgos Laborales y Ries-
gos Específicos para el personal del centro 
de control de un túnel de carretera

CURSO DE FORMACIÓN OPERADORES DE CENTRO DE 
CONTROL DE TÚNELES DE CARRETERA
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GERENTE DE PROYECTOS DE BUILDING INFORMATION MODELING BIM

El alumno adquirirá las habilidades necesarias para diseñar, planificar, ejecutar y dirigir proyectos de diversos tipos, 
tanto de edificación como de ingeniería civil con programas de entorno CAD.
Además el alumno aprenderá a gestionar recursos y costes así como a asegurar la calidad de los proyectos, adquiri-
endo habilidades específicas de manejo de equipos.

El curso incluye la opción del uso de herramientas educacionales del programa de entorno cad REVIT

100 HORAS                        FORMACIÓN ONLINE

CURSO GESTIÓN DE PROYECTOS CON MICROSOFT PROJECT 

La gestión de proyectos es una herramienta fundamental para todo tipo de profesionales que quieran llevar un con-
trol efectivo sobre sus proyectos a todos los niveles: económico, gestión de personal, gestión de recursos y grado 
de cumplimiento.
Se impartirán todos estos conceptos con el apoyo del software de Microsoft Project en su última versión.
Para la realización de este curso no es necesario tener ningún nivel previo de conocimiento y al final el alumno sera 
capaz de desarrollar sus propios proyectos de forma profesional.

 100 HORAS                         FORMACIÓN ONLINE 
                  



CURSO AVANZADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS CON PRESTO

El programa de Mediciones y Presupuestos Presto es una herramienta básica para la realización y organización de 
proyectos de toda índole, que además presenta una serie de ventajas frente a otros programas de mediciones y 
presupuestos existentes en el mercado.

Durante las unidades de este curso se pretende dar una visión de la nueva versión de Presto sin dejar de lado la me-
todología utilizada en versiones anteriores para facilitar a todos los usuarios el uso de esta magnífica herramienta.

100 HORAS                        FORMACIÓN ONLINE

CURSO SOBRE BUILDING INFORMATION MODELING BIM

Este curso está dirigido a cualquier profesional interesado en la elaboración e interacción con proyectos de BIM

Para la realización de este curso no es necesario tener ningún nivel previo de conocimiento y al final el alumno sera 
capaz de desarrollar sus propios proyectos de forma profesional.
El curso incluye la opción del uso de herramientas educacionales del programa de entorno cad REVIT

100 HORAS                        FORMACIÓN ONLINE



CURSO DE  BIG DATA, ANÁLISIS PRÁCTICO DE LOS DATOS MASIVOS

El objetivo de este curso es poder adquirir una visión global de una de las grandes revoluciones de nuestro 
siglo, el análisis de los datos masivos y su importancia en campos tan variados como la ciencia y la investi-
gación, la dirección de grandes empresas, las campañas publicitarias , etc. Durante este curso se analizarán 
de forma práctica los usos  y el manejo de la cantidad ingente de datos obtenidos de diversas fuentes tales 
como sensores, internet y otras que se analizarán durante el curso, incluida una demostración práctica de 
dos medios de obtención de datos muy actuales, los drones y el análisis por láser scanner, proporcionados 
por marcas líderes en su sector así como los aspectos mas relevantes de la seguridad.

100 HORAS                        FORMACIÓN ONLINE

CURSO PRÁCTICO DE CLOUD COMPUTING 

Conocido también como servicios en la nube, informática en la nube, nube de cómputo o nube de conceptos 
-

tación a través de una red, que usualmente es Internet.
Con un planteamiento muy práctico se analizarán los aspectos más relevantes de este servicio y se realizará 
un recorrido que comprende desde la implantación hasta las nuevas formas de trabajo que supone para los 
empleados y empresarios llevar a cabo proyectos de este tipo.

 100 HORAS                        FORMACIÓN ONLINE                 



CURSO DE ESTADÍSTICA AVANZADA. USO DE LA HERRAMIENTA EXCEL

Este curso responde la demanda de la ciencia actual que utiliza herramientas tanto de cálculo como in-

alumno sera capaz de desarrollar sus propios proyectos con el nivel de un usuario avanzado.

100 HORAS                        FORMACIÓN ONLINE

CURSO PRÁCTICO DE ARDUINO

Este curso está dirigido a cualquier profesional interesado en la electrónica que quiera conocer el interesan-
te mundo de los sensores y actuadores y el trabajo con microcontroladores.

alumno sera capaz de desarrollar sus propios proyectos añadiendo sensores y actuadores a su conveniencia.
Se profundizará tanto en el conocimiento del software como en el hardware y se otrorgarán los conocimien-
tos básicos de electrónica de aplicación en estos proyectos.

100 HORAS                        FORMACIÓN ONLINE



CATEGORÍA ENERGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE 2018



CURSO DE  METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DEL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

El objetivo de este curso es poder adquirir una visión global de los procesos, métodos y herramientas aplica-
bles para el análisis del ciclo de vida. Familiarizar al alumno, con la normativa sobre el diseño de productos, 
legislación ambiental actual, metodología del ACV, conocer que bases de datos y herramientas software hay 
disponibles en el mercado y su uso en las principales aplicaciones: utilización en un proyecto de Ecodiseño, 
cálculo de huella de carbono, ecoetiquetado.

100 HORAS                                                                        FORMACIÓN ONLINE 
  

CURSO DE EXPERTO EN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS. CE3X

Desde el 5 de abril de 2013 se publicó el RD 235/2013 de Certificación de Eficiencia Energética de edificios que cubre 
la venta y alquiler de cualquier inmueble y desde el 1 de junio de 2013 es de carácter obligatorio la puesta a dispo-
sición del comprador o arrendatario de un inmueble, del Certificado de Eficiencia Energética. El curso proporciona 
los conocimientos adecuados para comprender el alcance del RD 235/2013 así como para manejar las herramientas 
informáticas de la opción simplificada destinadas a edificios existentes.

 100 HORAS                        FORMACIÓN ONLINE



CURSO DE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  Y PREVENCIÓN DE DAÑOS 
AMBIENTALES. TOXICOLOGÍA AMBIENTAL

Este curso responde a la creciente demanda de especialistas en la determinación y tratamiento de los riesgos am-
bientales derivados de las distintas actividades diarias y las diferentes posibilidades de exposiciones a tóxicos en el 
manejo, producción y manufactura de productos, bienes o servicios. Dirigido a Graduados en Física, Biología y Ci-
encias Ambientales, Graduados en Ingeniería, Ingenieros Técnicos, Ingenieros Superiores y Licenciados en Ciencias.

100 HORAS                        FORMACIÓN ONLINE

CURSO DE  EXPERTO EN GESTIÓN AMBIENTAL 

Este curso está dirigido a cualquier profesional interesado en la gestión ambiental y normas de gestión. Otros obje-
tivos son conocer los fundamentos de la gestión ambiental en las organizaciones, ser conscientes de las ventajas de 
la gestión ambiental, conocer los pasos para la implantación de un sistema de gestión ISO 14001 y saber interpretar 
los requisitos establecidos por la norma ISO 14001.

100 HORAS                        FORMACIÓN ONLINE 
 



CURSO DE  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

El objetivo del curso consiste en conocer y dominar todos los conocimientos técnicos, legislativos y prácticos que se 
refieren a la evaluacion de impacto ambiental. Este curso está destinado para técnicos y no técnicos que precisen 
o deseen especializarse y profundizar en las áreas tratadas en este curso y realiza un prepaso por la sistemática del 
estudio de impacto ambiental, la regulación juridica, el procedimiento administrativo, los métodos de identificación 
y evaluación, las declaraciones de impacto y entre otros la evaluzción ambiental estratégica.

100 HORAS                        FORMACIÓN ONLINE  

CURSO DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Con el fin salvaguardar el desarrollo económico y humano en el futuro, uno de los objetivos de la normativa medio-
ambiental actual es disminuir el impacto que ciertas actividades, entre ellas la construcción, tienen sobre el medio 
ambiente, mejorando la calidad del entorno y promoviendo la salud humana a través de la disminución de recursos 
utilizados y de la reducción de los residuos generados.
En este curso se trata de explicar la gestión de los residuos de la construcción y demolición partiendo de su pro-
blemática, para posteriormente entender la necesidad de una buena gestión bajo las directrices de la legislación 
vigente en la actualidad.

 100 HORAS                        FORMACIÓN ONLINE



CURSO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

mundo de las renovables y sus diferentes tipos de tecnologías, para poder hacer un estudio pormenorizado 
de sus ventajas, desventajas y proyecciones de futuro. Desde esta óptica dotar al alumno de un manejo y 
conocimiento pleno de la legislación española vigente en cuanto a EERR. Profundizar en los conceptos rela-

la vida. Trabajar con ejemplos prácticos y casos reales que permitan formarle al alumno un criterio práctico 
sobre el tema.

100 HORAS                        FORMACIÓN ONLINE

CURSO DE AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Este curso está dirigido a profesionales del sector del medio ambiente y las energías renovables y a todos aquellos 
interesados en formarse en este ámbito. El objetivo de este curso es conocer y dominar todos los conocimientos 
técnicos, legislativos y prácticos que se refieren a las auditorías de gestión ambiental y realiza un repaso por las 
Normas para la realización de las auditorías, los tipos la planificación y la preparación de las auditorías, los procesos 
y los informes y seguimiento entre otros aspectos.

100 HORAS                        FORMACIÓN ONLINE



CATEGORÍA 
PERITACIÓN JUDICIAL 



PERITACIÓN DE RIESGOS DIVERSOS

Curso bonificable en las cuotas de la Seguri-
dad Social para la formación de trabajadores 
en activo en territorio español.

El objetivo principal del curso es ofrecer 
a los participantes la formación, los 
conocimientos y los métodos, tanto teóri-
cos como prácticos, necesarios para poder 
ejercer como perito especialista en la gesti-
ón de siniestros de incendios y riesgos diver-
sos. Serán capaces de dictaminar las causas 
de un siniestro y realizar la valoración de los 
daños existentes como consecuencia del 
mismo, así como analizar el resto de circun-
stancias que influyen en la valoración de la 
indemnización derivada de un contrato de 
seguro.
Este curso está dirigido a personas que hayan 
alcanzado un Grado en Ciencias o un Grado 
en Ingeniería o Arquitectura, y quieran dedi-
carse profesionalmente a la intervención en 
siniestros como peritos de parte. Resulta igu-
almente interesante para cualquier profesio-
nal con experiencia acreditable en el sector 
de las peritaciones y valoraciones con interés 
en ampliar y actualizar sus conocimientos.

DURANTE ESTE CURSO SE REALIZARÁN 
PRÁCTICAS REALES EN UNA EMPRESA 
LÍDER EN EL SECTOR PARA UN APRENDI-
ZAJE PRÁCTICO COMPLETO. 

DURACIÓN
120 HORAS

TEMARIO DEL CURSO

• DEFINICIONES GENERALES
• LEGISLACIÓN
• TIPOS DE SEGURO Y CONTRATO DE SE-

GURO
• ANÁLISIS DE GARANTÍAS
• INCENDIOS
• DAÑOS DE AGUA
• DAÑOS ELÉCTRICOS
• ROBOS
• RESPONSABILIDAD CIVIL
• RIESGOS EXTRAORDINARIOS
• TÉCNICA PERICIAL
• EL INFORME PERICIAL Y LA VALORACIÓN
• TASCIÓN Y PROPUESTA DE INDEMNIZA-

CIÓN
• PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

EN LA PRÁCTICA PERICIAL

CURSO DE EXPERTO
EN PERITACIÓN DE RIESGOS DIVERSOS



COMISARIO DE AVERÍAS

CURSO HABILITANTE PARA EL ACCESO A LA 
PROFESIÓN 

Curso bonificable en las cuotas de la Seguri-
dad Social para la formación de trabajadores 
en activo en territorio español.

El Comisario de Averías es un técnico que, en 
virtud de sus conocimientos prácticos y pro-
fesionales, interviene en los siniestros del se-
guro de transportes para emitir un informe 
relativo a la descripción de circunstancias 
que han determinado la ocurrencia de un 
accidente o avería y la fijación de su importe.

Para poder ejercer como Comisario de 
Averías es necesario acreditar la formaci-
ón según la legislación vigente.

Este curso está dirigido a ingenieros, tramita-
dores de siniestros, mediadores, abogados, 
técnicos en general y cualquier persona que 
desee iniciarse o tener los conocimientos de 
esta materia.

El temario realiza un recorrido la legislatura 
vigente, y los diferentes medios de transporte  
así como la problemática inherente a cada uno  
de ellos.

Con una componente práctica en el curso se 
analizarán casos reales con la participación de  
todos los agentes legales implicados para  que 
los alumnos puedan desarrollar otras técnicas 
tales como la redacción de informes y  la defen-
sa de los mismos ante jueces y abogados.

DURANTE ESTE CURSO SE REALIZARÁN 
PRÁCTICAS REALES EN UNA EMPRESA LÍDER 
EN EL SECTOR PARA UN APRENDIZAJE 
PRÁCTICO COMPLETO. 

DURACIÓN
60 ECTS EQUIVALENTES 
TÍTULO PROPIO APLIC
18 meses ONLINE

MÁSTER EN EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL 
TRANSPORTE Y SUS INFRAESTRUCTURAS
COMISARIO DE AVERÍAS (HABILITANTE)
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