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CURSO ONLINE: Cerramientos y cubiertas de edificaciones industriales 
 

 
 

 

1. PRESENTACIÓN 
 

El curso de Experto en Diseño y ejecución de cerramientos y cubiertas de edificaciones industriales de 45 horas, es una 

unidad didáctica del master Experto en Diseño y ejecución de edificaciones industriales que está compuesto por 6 cursos. Por 

la superación de cada curso se otorgará un Diploma específico y se otorgará otro por la superación de la totalidad de las seis 

unidades didácticas, ambos emitidos por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España. 

 
 
Objetivos 

• Conocer los materiales más utilizados en los cerramientos industriales, productos comerciales y normativa aplicable. 

• Establecer pautas básicas para el diseño de cerramientos en función de los requerimientos del cliente y agentes 

externos que tengamos (climatología, agentes químicos …) 

• Saber plantear y resolver encuentros, remates, canales y cualquier elemento que nos encontremos en un 

cerramiento. 

• Conocer los medios productivos disponibles para la fabricación de los distintos tipos de cerramiento, remates canales 

o cualquier tipo de elemento que nos encontremos en un cerramiento. 

• Aprender a realizar mediciones y presupuestos de los elementos que componen un cerramiento. 

• Conocer medios de seguridad y elevación en obras. 

 

2. DIRIGIDO A  
 

Fundamentalmente, tanto a técnicos de las ramas de la ingeniería como de arquitectura. Futuros ingenieros o recién 

titulados orientados a trabajar en la construcción de edificaciones, infraestructura, oficinas de ingeniería y empresas de 

montaje. 

 

3. PROGRAMA 
 

• Tema 1: Cerramientos metálicos 

• Tema 2: Entreplantas y forjados 

• Tema 3: Iluminación natural de edificios industriales 

• Tema 4: Ventilación y evacuación de humos 

• Tema 5: Cerramientos con Fundermax 

• Tema 6: Vallados 

• Tema 7: Puertas industriales 

• Tema 8: Canales, bajantes, remates 

• Tema 9: Mediciones y presupuestos 

• Tema 10: Montaje en obra 

• Tema 11: Casos reales 

• Tema 12: Recomendaciones generales de la unión de perfiladores 
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4. DURACIÓN, HORARIO Y MATRÍCULA 
 

Fechas: del 17 de marzo al 30 de abril de 2020 

Modalidad: teleformación 

Horas: 45 

 

 

5. INSCRIPCIONES 
 

PRECIO COLEGIADO COIICV: 300 € 

PRECIO NO COLEGIADOS: 337 € 

 
 

Este curso es 100% bonificable a través de las ayudas en concepto de formación continua de las empresas. Realizamos las 

gestiones de manera gratuita. 

 

Se ruega realicen la inscripción a la mayor brevedad posible. La inscripción supone compromiso de pago, aunque luego no 

se asista.  

 

Enlace para inscripciones:  

 
http://aiia.e-gestion.es/ZonaPublica/EdicionEventosPublicos.aspx?Id=195&I=SI 

 

 
Una vez superado el programa con éxito, recibirás un certificado expedido directamente por el Consejo General. 

 

 


