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LUGAR DE CELEBRACION :      DELEGACIÓN EN GIPUZKOA DEL COAVN / EHAEOko GIPUZKOAKO EGOITZA  (Frantzia hiribidea, 11. Donostia)

 OBJETIVO: La actual legislación nacional, autonómica y sectorial nos implica a la hora de tener que familiarizarnos con exhaustivas sistemáticas de control en 
relación a la calidad de lo ejecutado. Dicho control debe planificarse, revisarse y acreditarse desde el inicio de los trabajos hasta el final de los mismos. 
Una de las herramientas necesarias, para el correcto cumplimiento de lo anteriormente especificado, es el Plan de Control de Calidad, y contamos para su 
redacción con la herramienta Gestión de Control de Calidad. Herramienta que presentaremos acercándonos a su operativa a la hora de elaborar el PCC y la 
documentación a presentar en los Finales de Obra. 
  

 PROGRAMA 27-03-2019 
 9:00-9:30  MARCO LEGAL 
• La LOE Ley 38/1999. El CTE RD.314/2006. El D. 238/1999 sobre Control  
de Calidad del Gobierno Vasco y el Reglamento de Productos de Construcción,  
Reglamento (UE) 315/2011. 

9:30-10:00 FASES DEL CONTROL DE CALIDAD 
• Plan de Control de Calidad 
• Control de Proyecto.  
• Control de Recepción.  
 Control documental 
 Control mediante Ensayos 
• Control de Ejecución. Sistemática y registros 
• Control de Obra Terminada. Pruebas de servicio 

10:00-10:30 DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONTROL   
• Documentación marcado CE 
• Documentación distintivos de Calidad  
• Otras Evaluaciones Técnicas 
• Informes de Ensayo 
• Registros Control de Ejecución 
• Libro de Control de Calidad 

10:30-12:00. PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD  

• Control documental de los productos (marcado CE, Distintivos de Calidad..) 
• Control mediante ensayos (voluntarios, obligatorios)

8 horas lectivas

PONENTE:  
Antón Ortega  Arquitecto Técnico 
  

C.P*.POBLACION* HIRIA* P.K*.

  

12:00-12:30 Descanso 

  

12:30-14:30 PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD  
• Pruebas de Servicio en sistemas constructivos e instalaciones 
• Decisiones derivadas del Control 
   

  

TARDE 
16:00 - 19:00 MANEJO DE LA APLICACIÓN GESTIÓN DE CONTROL DE 
CALIDAD: 
• Ejemplo. Haremos seguimiento en pantalla de las diferentes ventanas 
del programa de gestión de control de calidad a la hora de definir un Plan de 
Control de Calidad y el Libro de Control de Calidad, sobre ejemplos ya 
realizados. 
  
 

Colabora: 
 

NÚMERO CSCAE*  CSCAE ZENBAKIA*

La organización se reserva el derecho de introducir variaciones en el programa FORMACION GIPUZKOA.  Nieves Rubio

27 MARZO 2019 
2019eko  MARTXOAren 27 

 

INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar correo electrónico" a 
factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El envío lo recibe Nerea en factur@coavnss.org, para cualquier aclaración. Especificar si es a vuestro nombre o a nombre de 
alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. El plazo de inscripción se cierre el lunes 18/03/19 a las 00:00 o hasta completar PLAZAS (42). 
IZEN-EMATEA: Gipuzkoako ordezkaritzan gauzatuko da posta elektroniko bidez, behar bezala betetako zirkularreko inprimakia bidalita. Horretarako factur@coavnss.org, helbidera 
bidali "posta elektronikoa bidali" botoia sakatuz eta ez ahaztu ordainketa ziurtagiria ere atxikitzea. Edozein azalpenetarako, bidalketa Nereak jasoko du factur@coavnss.org, helbidean. 
Adierazi zuen izenean edo beste elkarte baten izenean izango den buletinean igorri beharreko faktura. Izen-emateko epea astelehenerako, 2019-03-18, 00:00ak artekoa da 
edo lekuak (42) bete arte

 MATRICULA / MATRIKULA :           Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.

Arquitectos Colegiados COAVN/EHAEOko arkitekto elkargokideak: 24€       Otros/Besteak : 120€                       ES89 3183 2000 22 0000407707 
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* Rellenar en caso de no ser Arquitecto colegiado en Gipuzkoa
*Derrigorrez bete behar dute Gipuzkoako Arkitektoen Elkargoko kideak ez direnek
LUGAR DE CELEBRACION :      DELEGACIÓN EN GIPUZKOA DEL COAVN / EHAEOko GIPUZKOAKO EGOITZA  (Frantzia hiribidea, 11. Donostia)
 OBJETIVO: La actual legislación nacional, autonómica y sectorial nos implica a la hora de tener que familiarizarnos con exhaustivas sistemáticas de control en relación a la calidad de lo ejecutado. Dicho control debe planificarse, revisarse y acreditarse desde el inicio de los trabajos hasta el final de los mismos.
Una de las herramientas necesarias, para el correcto cumplimiento de lo anteriormente especificado, es el Plan de Control de Calidad, y contamos para su redacción con la herramienta Gestión de Control de Calidad. Herramienta que presentaremos acercándonos a su operativa a la hora de elaborar el PCC y la documentación a presentar en los Finales de Obra.
 
 
 
 
 
 
 PROGRAMA 27-03-2019
 9:00-9:30  MARCO LEGAL
· La LOE Ley 38/1999. El CTE RD.314/2006. El D. 238/1999 sobre Control 
de Calidad del Gobierno Vasco y el Reglamento de Productos de Construcción, 
Reglamento (UE) 315/2011.
9:30-10:00 FASES DEL CONTROL DE CALIDAD
· Plan de Control de Calidad
· Control de Proyecto. 
· Control de Recepción. 
         Control documental
         Control mediante Ensayos
· Control de Ejecución. Sistemática y registros
· Control de Obra Terminada. Pruebas de servicio
10:00-10:30 DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONTROL  
· Documentación marcado CE
· Documentación distintivos de Calidad 
· Otras Evaluaciones Técnicas
· Informes de Ensayo
· Registros Control de Ejecución
· Libro de Control de Calidad
10:30-12:00. PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
· Control documental de los productos (marcado CE, Distintivos de Calidad..)
· Control mediante ensayos (voluntarios, obligatorios)
8 horas lectivas
PONENTE: 
Antón Ortega  Arquitecto Técnico
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-12:30 Descanso
 
12:30-14:30 PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
· Pruebas de Servicio en sistemas constructivos e instalaciones
· Decisiones derivadas del Control
  
 
TARDE
16:00 - 19:00 MANEJO DE LA APLICACIÓN GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD:
· Ejemplo. Haremos seguimiento en pantalla de las diferentes ventanas del programa de gestión de control de calidad a la hora de definir un Plan de Control de Calidad y el Libro de Control de Calidad, sobre ejemplos ya realizados.
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INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar correo electrónico" a factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El envío lo recibe Nerea en factur@coavnss.org, para cualquier aclaración. Especificar si es a vuestro nombre o a nombre de alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. El plazo de inscripción se cierre el lunes 18/03/19 a las 00:00 o hasta completar PLAZAS (42).
IZEN-EMATEA: Gipuzkoako ordezkaritzan gauzatuko da posta elektroniko bidez, behar bezala betetako zirkularreko inprimakia bidalita. Horretarako factur@coavnss.org, helbidera bidali "posta elektronikoa bidali" botoia sakatuz eta ez ahaztu ordainketa ziurtagiria ere atxikitzea. Edozein azalpenetarako, bidalketa Nereak jasoko du factur@coavnss.org, helbidean. Adierazi zuen izenean edo beste elkarte baten izenean izango den buletinean igorri beharreko faktura. Izen-emateko epea astelehenerako, 2019-03-18, 00:00ak artekoa da edo lekuak (42) bete arte
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