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PRESENTACIÓN

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Córdoba ha suscrito convenio con 
la  Fundación para la Investigación y Difusión 
de la Arquitectura, FIDAS, para la prestación de 
los servicios de formación continua y asesoría 
en materia de normativa técnica al colectivo de 
arquitectos colegiados de Córdoba.

Se presenta el siguiente programa de forma-
ción FIDAS-COACo, como primera propuesta de 
cursos a celebrar en la sede de Córdoba entre 
finales de 2012 y primer trimestre de 2013, 
siendo parte integrante del Plan de Formación 
Continua elaborado por la Fundación FIDAS 
para los Colegios Oficiales de Arquitectos de 
Sevilla, Huelva y Córdoba.

A lo largo del primer trimestre de 2013 se publi-
cará el XIII Plan de Formación Continua FIDAS-
COAS/COAH/COACo, donde se dará anuncio al 
resto de la programación anual para 2013.

En la elaboración de este programa se ha 
mantenido el compromiso de vincularlo estre-
chamente a las necesidades de nuestro colec-
tivo en el presente momento, e integrarlo en el 
proceso continuo de actualización y especia-
lización que la práctica de nuestra profesión 
requiere. Asimismo han sido de especial 
utilidad las sugerencias recibidas a través de la 
encuesta recientemente difundida y  nuestros 
servicios de atención a los colegiados. 

A continuación se presenta un avance de 
información de las acciones formativas progra-
madas encuadradas en las respectivas áreas 
de conocimiento, que se completará con las 
fichas específicas de cada curso, que serán 
publicadas con la suficiente antelación para 
facilitar la inscripción de los interesados. 

Expresamos nuestra confianza en que este 
programa tenga una buena acogida entre 
vosotros.

Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Córdoba /

Patronato de la Fundación FIDAS
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ÁREA
SOSTENIBILIDAD

s.1-CO
CERTIfICACIÓN ENERgéTICA DE EDIfICIOS DE vIvIENDAS. 
HERRAmIENTAS SImPLIfICADAS

s.2 -CO
CERTIfICACIÓN ENERgéTICA DE EDIfICIOS TERCIARIOS. CALENER vYP

ÁREA
NORmATIvA APLICADA 

N.1-CO
SOLuCIONES CONSTRuCTIvAS DE REfERENCIA PARA EL CumPLI-
mIENTO TRANSvERSAL DEL CTE

ÁREA
uRBANISmO 
Y mEDIO AmBIENTE 

u.1-CO
DuDAS fRECuENTES EN LA REDACCIÓN DE PLANEAmIENTO 
uRBANíSTICO Y SuS INSTRumENTOS DE EjECuCIÓN EN EL ámBITO 
DE LA LOuA.

ÁREA
INSTRumENTAL 

I.1-CO
ADOBE PHOTOSHOP PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

áREAS DE fORmACIÓN



s.1-CO  |   CERTIfICACIÓN ENERgéTICA DE EDIfICIOS DE vIvIENDAS. 
                 HERRAMIENTAs sIMPLIFICADAs

OBjETIvOS

Desde octubre de 2007 es obligatorio incluir en los proyectos de 
nueva planta, y en determinados  casos de reforma, la calificación 
energética alcanzada por nuestro edificio, obtenida mediante los 
programas informáticos oficiales o Documentos Reconocidos. Esta 
exigencia se ha visto incrementada en Andalucía con la necesidad 
de obtener una calificación energética mínima D. 

Este curso pretende mostrar el manejo de las herramientas simpli-
ficadas CES, CERMA y Ce2, de calificación energética de viviendas 
de nueva planta. 

Se trata de Documentos Reconocidos por el Ministerio de Industria 
para la realización de calificación energética en edificios de este uso, 
con ventajas por la sencillez de su manejo frente a programas como 
CALENER VYP.

Los procedimientos ofrecen además información adicional sobre 
el comportamiento energético del edificio, muy útil a la hora de 
programar mejoras sobre la calificación inicialmente obtenida.



COORDINACIÓN

Departamento de Normativa y 
Tecnología Fundación FIDAS

mATRíCuLA

144 €  Matrícula subvencionada 
(arquitectos colegiados COAS, 
COAH, COACo, socios FIDAS y 
estudiantes ETSA)

216 €  Matrícula para otros arquitectos 
colegiados

288 € Matrícula general

Las fechas y duración pueden estar 
sujetas a cambios. 

Se pueden consultar éstas, así como las 
condiciones de bonificación por matrí-
cula anticipada en la ficha actualizada  
de cada curso publicada al inicio del 
periodo de matriculación del mismo.

DuRACIÓN

20 h lectivas (17 horas presenciales)

PROfESORADO

Desiderio Rodríguez Robles. 
Arquitecto. Formador en Certificación 
Energética de Edificios y RITE por la 
Agencia Andaluza de la Energía – IDAE

Rafael Salmerón Lissen. 
Dr. Arquitecto. AICIA-Grupo de 
Termotecnia. Universidad de Sevilla.

Carmen Luque Crespo.
Arquitecta. Formadora en Certificación 
Energética de Edificios y RITE por 
la Agencia Andaluza de la Energía - 
IDAE. Departamento de Normativa y 
Tecnología Fundación FIDAS.

fECHAS Y HORARIO

Jueves 29 de noviembre: 
de 17.00h a 21.00h

Viernes 30 de noviembre: 
de 10.00h a 14.00h y de 16.30h a 
20.30h

Lunes 3 de diciembre: 
de 9.00h a 14.00h

ÁREA  |  SOSTENIBILIDAD



s.2-CO  |   CERTIfICACIÓN ENERgéTICA DE EDIfICIOS TERCIARIOS. 
                 CALENER VYP

OBjETIvOS CONTENIDOS

Este curso viene  a completar la oferta formativa en programas infor-
máticos de referencia con consideración de documentos recono-
cidos por el Ministerio de Industria para la certificación energética 
de edificios y locales. 

El programa CALENER VYP permite emitir la calificación energética 
en edificios pequeños y medianos terciarios, a partir de los datos 
característicos de la envolvente, sistemas de iluminación, ventila-
ción e instalaciones de acondicionamiento dispuestas en el edificio.  

El curso tendrá un carácter eminentemente práctico, desarrollán-
dose dos ejemplos de edificios terciarios de diferente escala que 
permitirán un adecuado seguimiento del empleo de la herramienta 
oficial.

-  Introducción a CALENER VYP. Instalaciones incluidas en el programa y 
modelado de las mismas. Datos de entrada.

- Casos prácticos. Interpretación de resultados.

-  Estrategias básicas de mejora: diseño pasivo y eficiencia en sistemas de 
ACS, calefacción, climatización, iluminación y ventilación.

- Uso avanzado de CALENER VYP 



COORDINACIÓN

Departamento de Normativa y 
Tecnología Fundación FIDAS

mATRíCuLA

170 €  Matrícula subvencionada 
(arquitectos colegiados COAS, 
COAH, COACo, socios FIDAS y 
estudiantes ETSA)

255 €  Matrícula para otros arquitectos 
colegiados

340 € Matrícula general

Las fechas y duración pueden estar 
sujetas a cambios. 

Se pueden consultar éstas, así como las 
condiciones de bonificación por matrí-
cula anticipada en la ficha actualizada  
de cada curso publicada al inicio del 
periodo de matriculación del mismo.

DuRACIÓN

20 horas presenciales.

PROfESORADO

Silvia López Alonso
Arquitecta. Docente ETSAS. Formadora 
en Certificación Energética AAE-IDAE

Juan Fco. Coronel Toro
Dr. Ingeniero Industrial. AICIA-Grupo de 
Termotecnia. Universidad de Sevilla

fECHAS Y HORARIOS

Jueves 24 de enero: 
de 10:00h a 14:00h y 16:30h a 20:30h

Viernes 25 de enero: 
de 16:30h a 20:30h

Jueves 31 de enero: 
de 10:00h a 14:00h y 16:30h a 20:30h

ÁREA  |  SOSTENIBILIDAD



u.1-CO  |  DuDAS fRECuENTES EN LA REDACCIÓN DE PLANEAmIENTO uRBANíSTICO 
                 Y SuS INSTRumENTOS DE EjECuCIÓN EN EL ámBITO DE LA LOuA

OBjETIvOS CONTENIDOS

Los continuos cambios en el marco normativo que regula las activi-
dades sobre el suelo y el territorio requieren un esfuerzo de actuali-
zación por parte del arquitecto. Asimismo, en la práctica habitual de 
la profesión se  generan numerosas dudas de interpretación, siendo 
conveniente aclarar los conceptos y procedimientos adecuados 
propios a esta área profesional. 

El curso abordará estas cuestiones mediante la exposición de 
consultas desde un doble enfoque, consultas relativas a la interpre-
tación de la normativa y a la redacción de documentos de planea-
miento urbanístico.

- Interpretación de normativa vigente de urbanismo, suelo y disci-
plina urbanística. 

- Redacción de documentos urbanísticos: contenido, gestión, trami-
tación y errores frecuentes



COORDINACIÓN

Departamento de Normativa y 
Tecnología Fundación FIDAS

mATRíCuLA

34 €  Matrícula subvencionada (arqui-
tectos colegiados COAS, COAH, 
COACo, socios FIDAS y estudiantes 
ETSA)

51 €  Matrícula para otros arquitectos 
colegiados

68 € Matrícula general

Las fechas y duración pueden estar 
sujetas a cambios. 

Se pueden consultar éstas, así como las 
condiciones de bonificación por matrí-
cula anticipada en la ficha actualizada  
de cada curso publicada al inicio del 
periodo de matriculación del mismo.

DuRACIÓN

4 horas presenciales

PROfESORADO

Álvaro J. Satué López
Arquitecto. Asesor Urbanista.

fECHAS Y HORARIOS

Jueves 20 de diciembre: 
de 17.00h a 21.00h

ÁREA  |  uRBANISmO Y mEDIO AmBIENTE



I.1-CO  |  ADOBE PHOTOSHOP PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

OBjETIvOS CONTENIDOS

El curso, de carácter práctico, ofrece al profesional los conoci-
mientos necesarios para su iniciación en el manejo del programa 
informático Adobe Photoshop. 

Está especialmente enfocado a la presentación de proyectos 
(maquetado de paneles, retoques de fotografías e infografías y 
creaciones de infografías a partir de imágenes base). 

La metodología combinará la introducción a la interfaz y herra-
mientas del programa Adobe Photoshop con la realización de 
prácticas por parte de los alumnos.

- Introducción a la interfaz y herramientas básicas. 

- Trabajo con documentos e importación de archivos desde otras 
herramientas.

- Maquetado de paneles para concursos (práctica).

- Ajustes de imágenes.

- Retoques de perspectiva y creación de infografías (práctica).

- Fusión de capas, canales y máscaras.

- Curvas y Trazados. Filtros y efectos.



COORDINACIÓN

Departamento de Normativa y 
Tecnología Fundación FIDAS

mATRíCuLA

170 €  Matrícula subvencionada 
(arquitectos colegiados COAS, 
COAH, COACo, socios FIDAS y 
estudiantes ETSA)

255 €  Matrícula para otros arquitectos 
colegiados

340 € Matrícula general

Las fechas y duración pueden estar 
sujetas a cambios. 

Se pueden consultar éstas, así como las 
condiciones de bonificación por matrí-
cula anticipada en la ficha actualizada  
de cada curso publicada al inicio del 
periodo de matriculación del mismo.

DuRACIÓN

20 horas presenciales.

PROfESORADO

Alejandro Folgar Erades
Arquitecto
 

fECHAS

Semana 18 al 21 de Febrero de 2013.

Mañanas: de 10:00h a 14:00h

Tardes: de 16:30h a 20:30h

ÁREA  |  INSTRumENTAL



N.1-CO  |   CuRSO PRáCTICO DE SOLuCIONES CONSTRuCTIvAS DE REfERENCIA PARA EL 
CumPLImIENTO TRANSvERSAL DEL CTE

OBjETIvOS CONTENIDOS

El Código Técnico ha elevado los estándares de calidad en la 
edificación a través del establecimiento de unos parámetros mínimos 
de confort acústico, térmico y de protección frente a la humedad 
exigidos tanto a la envolvente del edificio como a sus particiones 
interiores. El proceso de elección de soluciones constructivas se 
ha complejizado ya que las exigencias básicas son múltiples y los 
procesos de justificación muy dispares.

Con la realización de este curso se pretende proporcionar al arquitecto 
los conocimientos necesarios para la elección de soluciones 
constructivas de referencia que cumplan de forma conjunta las 
exigencias básicas de protección frente al ruido, limitación de la 
demanda energética y protección frente a la humedad.

Se definirán las prestaciones que le son de aplicación a fachadas, 
cubiertas y particiones interiores. Se establecerán protocolos y 
métodos de discriminación de soluciones constructivas. Se realizarán 
ejemplos prácticos de aplicación y se expondrán soluciones que 
cumplan de forma transversal HR, HE 1 y HS 1.

-  Diseño y prescripciones de fachadas bajo HS1, HE 1 y HR. 
Clasificación de fachadas. Identificación de componentes. 
Características exigibles. Casos prácticos.

-  Diseño y prescripciones de cubiertas bajo HS1, HE 1 y HR. 
Clasificación de cubiertas. Identificación de componentes. 
Características exigibles. Casos prácticos.

-  Particiones interiores. Clasificaciones. Separación con locales 
no acondicionados. Diferencias entre tabiquería, elementos 
de separación vertical, elementos de separación horizontal. 
Procedimiento de justificación para HE-1y HR. Casos prácticos.

- Conclusiones y seguimiento de caso práctico.



COORDINACIÓN

Departamento de Normativa y 
Tecnología Fundación FIDAS

mATRíCuLA

170 €  Matrícula subvencionada 
(arquitectos colegiados COAS, 
COAH, COACo, socios FIDAS y 
estudiantes ETSA)

255 €  Matrícula para otros arquitectos 
colegiados

340 € Matrícula general

Las fechas y duración pueden estar 
sujetas a cambios. 

Se pueden consultar éstas, así como las 
condiciones de bonificación por matrí-
cula anticipada en la ficha actualizada  
de cada curso publicada al inicio del 
periodo de matriculación del mismo.

DuRACIÓN

20 horas presenciales

PROfESORADO

Belén Delgado Giménez
Arquitecta. Asesora de Normativa
Departamento de Normativa y 
Tecnología Fundación FIDAS

fECHAS Y HORARIOS

Semana 11 al 16 de Marzo de 2013

ÁREA  |  NORmATIvA APLICADA



CONDICIONES gENERALES DE LOS CuRSOS

ADmISIÓN

Este Programa de Formación FIDAS-COA-Co  
está diseñado para atender fundamental-
mente las demandas y necesidades de forma-
ción de los arquitectos, aunque la matrícula 
también está abierta a cualquier otra persona 
interesada.

Se podrá optar por la matriculación de los 
cursos completos o bien, en aquellos en los que 
se indica esta posibilidad, de forma indepen-
diente en uno o varios de los módulos de los 
que se compongan. En la inscripción de cursos 
divididos en módulos, en su caso, tendrán 
preferencia aquellos participantes que opten 
por la matriculación del curso completo.

PLAZAS

El número de plazas de los cursos impartidos 
es limitado. Se atenderán en riguroso orden de 
registro de matrícula, para lo que será nece-
sario enviar el justificante de pago al Dpto. de 
Formación en el plazo indicado para ello. 

Si un curso no alcanzara las inscripciones 
necesarias, la Fundación FIDAS o el Colegio 
Arquitectos de Córdoba se reserva la potestad 
de suspenderlo

PREINSCRIPCIÓN

De forma general, el plazo de preinscripción 
queda abierto para cada curso con un mes de 
antelación a la fecha de comienzo del mismo, y 
se cierra cuando se cubre el aforo previsto, lo 
que será convenientemente publicado.

La preinscripción se realizará aportando 
los datos personales por los medios habili-
tados para ello: comunicación telefónica o 
cumplimentación on-line del formulario, que 
se encuentra disponible en el apartado de 
Formación de la página web de Fidas.

La preinscripción sólo garantiza la reserva de la 
plaza durante tres días, computando en dicho 
plazo el día en que se efectúa la reserva.

Para que la plaza quede asegurada es nece-
sario que la matrícula, con el abono corres-
pondiente, quede registrada en el Dpto. de 
Formación, para lo que se realizarán los pasos 
descritos en el siguiente apartado, en el plazo 
indicado para ello.

REgISTRO DE LA mATRíCuLA

1) Efectuada la preinscripción, conforme a los 
medios descritos, se dispondrá de hasta tres 
días naturales para realizar el pago de la matrí-
cula y el correspondiente envío del justificante 
de pago a la dirección formacion@fidas.org, del 
Dpto. de Formación.

En el envío deberá indicarse el nombre 
completo, curso o módulo para el que ha reali-
zado el pago y los datos a los que se desea sea 
emitida la factura. El plazo mencionado incluye 
el día en que se realiza la preinscripción, ya sea 
telefónica u on-line.

2) Una vez recibido el justificante de pago en 
la dirección formacion@fidas.org, el Dpto. de 
Formación procederá al registro de la matrícula, 
quedando de esta forma la plaza asegurada.

3) Si efectuada una reserva, no existiera envío 
del justificante de pago al Dpto. de Formación 
en el plazo de tres días, la Fundación procederá 
a liberar la reserva efectuada, a fin de realizar 
una mejor gestión sobre la disponibilidad efec-
tiva de plazas para el curso en cuestión.



mATRíCuLA

En la información de cada curso figurará el 
correspondiente precio de matrícula. 

Los Colegiados COAS, COAH, COA-Co Socios 
FIDAS y estudiantes de arquitectura no 
titulados, tienen acceso a las condiciones de 
matrícula subvencionada, que representa un 
precio subvencionado al 50% sobre la matrí-
cula general. Los precios de matrícula de los 
cursos a celebrar en 2013 podrán ser actuali-
zados conforme a IPC.

BONIfICACIÓN POR mATRíCuLA  
ANTICIPADA

Se aplicará un 25% de descuento en concepto 
de matrícula anticipada para aquellos cursos 
y acciones formativas que así lo recojan en 
sus condiciones de inscripción, donde figurará 
la fecha límite de abono de la matrícula para 
beneficiarse del descuento.

PAgO DE LOS CuRSOS

El pago de la matrícula se puede realizar en 
efectivo, mediante talón nominativo en la sede 
de la Fundación FIDAS, o mediante transferen-
cia bancaria, lo que conllevará el envío del justi-
ficante de pago, siguiendo los pasos indicados 
para el registro de la matrícula.

ANuLACIÓN DE mATRíCuLA

Si, una vez efectuado el ingreso por el importe 
de matriculación, se comunica por parte del in-
teresado la anulación de la matrícula, a la hora 
de efectuar la devolución se aplicarán unos 
gastos de cancelación del 20% en concepto de 
gestión (40% para las efectuadas en la última 
semana antes del comienzo del curso), aplica-
bles a los importes sin descuento.

Una vez comenzado el curso, no se procederá a 
la devolución del importe de matriculación.

LugAR DE CELEBRACIÓN

Con carácter general, la sede de los cursos del 
Plan de Formación FIDAS COA-Co es el salón 
de actos del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Córdoba.

DIPLOmA

Las personas que realicen cualquiera de los 
cursos programados o bien alguno de sus 
módulos recibirán un Diploma acreditativo. En 
dicho documento figurará el número de horas 
lectivas, tanto presenciales como no presen-
ciales, en su caso. Para obtener el diploma se 
acreditará asistencia igual o superior al 80% de 
las horas impartidas durante el curso o módulo, 
teniendo en cuenta para ello en su caso, 

la distribución de dichas horas en jornadas 
completas del curso.

Para aquellas personas que hayan comple-
tado la asistencia a más de un curso o 
módulo integrantes de una misma área de 
conocimiento, y cuya suma de horas lectivas 
presenciales represente más del 50% del total 
ofertado en dicha área, podrá redactarse bajo 
petición expresa un certificado acreditativo que 
exprese el total de horas de docencia cursadas 
dentro del área de conocimiento.

INfORmACIÓN

Para cualquier información complementaria, 
las personas interesadas pueden dirigirse a la 
Fundación FIDAS. 

Avda. Marie Curie nº 3. Pabellón de Finlandia. 
Isla de la Cartuja. 41092, SEVILLA. 

Teléfono: 954 460 120
e-mail: formacion@fidas.org.

Con información permanente en:
www.fidas.es 
www.fidas.es/actualidad




