CURSOS SEMIPRESENCIALES
FECHAS Y HORARIOS
GESTIÓN DE LA VIALIDAD
- Parte On Line:

20 de marzo a 8 de mayo de 2020

- Parte Presencial en Aula Virtual:

24 y 25 de septiembre y 1 y 2 de octubre de 2020
(jueves de 15:30 a 19:30 y viernes de 09:00 a 14:00)

GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN ORDINARIA
14 de octubre a 27 de noviembre de 2020

- Parte On Line:

- Parte Presencial en Aula Virtual: 19, 20, 26 y 27 de noviembre de 2020
(jueves de 15:30 a 19:30 y viernes de 09:00 a 14:00)

SECRETARÍA
Asociación Técnica de Carreteras
C/ Monte Esquinza, 24; 4º dcha. - 28010 MADRID (ESPAÑA)
Tel.: (34) 91 308 23 18; E-mail: congresos@atc-piarc.com

www.atc-piarc.com

PRECIO DEL CURSO
La formación está exenta de IVA
INSCRIPCIÓN EN UN SOLO CURSO
- Socios ATC y ACEX:
- Resto de Asistentes:

600 €
750 €

INSCRIPCIÓN EN LOS DOS CURSOS
- Socios ATC y ACEX:
- Resto de Asistentes:

1050 €
1300 €

3 BECAS PARCIALES, EN CADA CURSO, PARA DESEMPLEADOS (importe final 400 €/curso)
La inscripción se realizará cumplimentando el boletín de inscripción adjunto (en letras mayúsculas) y
remitiéndolo por email a: congresos@atc-piarc.com

CURSOS DE CONSERVACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS
Asociación Técnica de Carreteras y Estudios COEX

La inscripción incluye:
- Certificado del curso
- Documentación técnica

Mínimo por curso 20 plazas
Máximo por curso 30 plazas
Asignación de plazas por orden estricto de llegada

Curso bonificable en las cuotas de la Seguridad Social
para la formación de trabajadores en activo
“Si desean que Estudios COEX gestione la bonificación de estos cursos, por favor
envíen un correo electrónico a congresos@atc-piarc.com
Las cancelaciones de inscripción deben realizarse siempre por escrito y deben enviarse a la Asociación:
- Recibidos al menos 15 días naturales antes del comienzo, dan derecho al reembolso del 50% de la cantidad.

Madrid / 2020
PROFESORES
Carlos Casas Nagore

Jesús Antoñanzas Glaría

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Miembro del Comité de Conservación de la ATC

Ingeniero Técnico de Obras Públicas - Ingeniero Civil
Miembro del Comité de Conservación de la ATC.

Organizan:

Colabora:

CURSOS DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS
P R E S E N TA C I Ó N
La Asociación Técnica de Carreteras tiene entre sus
objetivos la promoción de la mejora de las carreteras
y de la circulación viaria mediante acciones formativas dirigidas a los profesionales de la carretera. Con
este propósito, organiza los cursos “Gestión de la Vialidad” y “Gestión de la Conservación Ordinaria”, conjuntamente con Estudios COEX, empresa especializada en formación, en el ámbito de la carretera, y en
colaboración con ACEX, asociación que reúne a las
principales empresas del sector de la conservación.

Por su parte, la Conservación Ordinaria, objeto del
segundo curso, tiene como principal objetivo retrasar todo lo posible el proceso de degradación de las
características funcionales o estructurales de los elementos de la carretera. Estas actividades son fundamentales para alargar la vida útil de los elementos
de la carretera. La programación de estas operaciones se optimiza gracias a la implantación de la GSM,
Gestión Sistematizada del Mantenimiento, que también trabaja con indicadores.

La explotación de una carretera incluye todas las tareas necesarias para mantenerla, de forma que los
usuarios puedan circular por ella en condiciones de
seguridad y fluidez. Para conseguirlo, se deben llevar
a cabo numerosas operaciones, cuya naturaleza es
variada y su plazo de ejecución viene establecido en
función de su afección a la seguridad de la carretera.

Los indicadores con los que se trabaja en el conjunto de tareas de ayuda a la Vialidad y Conservación Ordinaria son fundamentales. En su definición
y puesta en práctica se ha avanzado mucho en los
últimos años y es uno de los objetivos de los cursos
presentarlos y explicarlos. Estas tareas de Vialidad
y de Conservación Ordinaria constituyen el núcleo
principal de los contratos habituales de conservación. Son tareas esenciales que constituyen la base
para la explotación de la carretera y que, incluso en
los momentos de restricciones presupuestarias, las
Administraciones priorizan y mantienen.

Para facilitar la gestión de tantas operaciones, se han
dividido históricamente en cinco tipos (Vialidad, Conservación Ordinaria, Rehabilitación, Mejora y Uso y Defensa de la carretera), a los que hay que añadir otras
operaciones que abastecen los sistemas de gestión.
Las actividades de Vialidad, a las que se refiere el primero de los cursos, son las destinadas a facilitar, o en
su caso hacer posible, la circulación de los vehículos
en la infraestructura existente, en condiciones adecuadas de seguridad y fluidez. Incluyen la atención a
los accidentes y a las diversas incidencias que tienen
lugar en la carretera, la reparación urgente de deterioros que pueden afectar a la seguridad vial, las actuaciones para minimizar o eliminar las afecciones
provocadas por la meteorología adversa, así como
otras actuaciones en tramos de carretera con secciones especiales. Sin atención a la Vialidad, una carretera no puede mantenerse en servicio.
La correcta gestión de las actividades de Vialidad requiere disponer de una serie de instrumentos para
tomar decisiones en tiempo real, de unos procedimientos o protocolos que permitan tener estudiada
la reacción ante cualquier imprevisto y la implantación de un sistema de gestión (denominado generalmente “Agenda de Vialidad”), que reciba todos los
problemas detectados, prevea plazos para llegar al
lugar y resolver cada problema, y trabaje con indicadores operacionales que permitan analizar los resultados y mejorar el propio Sistema.

Los presentes cursos, están dirigidos principalmente
a técnicos y gestores vinculados a la conservación y
explotación de carreteras, que deseen actualizar sus
conocimientos y profundizar en estas materias.
Los profesores son profesionales con mucha experiencia en la conservación de carreteras y en el desarrollo y puesta en práctica de sistemas de gestión.
La metodología docente se centrará en que los
alumnos terminen sabiendo manejar y aplicar estos
sistemas de gestión, para lo cual se desarrollará un
trabajo eminentemente práctico, sin perjuicio del
necesario soporte de conocimientos teóricos, que
también se presentará a los alumnos.

PROGRAMA
GESTIÓN DE LA VIALIDAD

GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN ORDINARIA

18 horas presenciales y 50 horas on line

18 horas presenciales y 50 horas on line

1.- Conceptos generales de gestión
1.1.- Actividades propias de la Explotación de
carreteras.
1.2.- Estructura general de los sistemas de gestión.
1.3.- Indicadores y objetivos de las Cartas de Servicios.
1.4.- La importancia de las nuevas tecnologías para la
implantación de sistemas de gestión.
1.5.- La integración y la compartición de la
información.
2.- La gestión de la Vialidad
2.1- Tipos de actividades de Vialidad.
2.2.- Instrumentos para la toma de decisiones en
tiempo real.
2.3.- Protocolos de Vialidad.
2.4.- La Agenda de Información y Estado de la
Carretera.
2.5.- Los indicadores operacionales, o de Vialidad.
2.6.- Gestión de la atención de incidencias.
2.7.- Gestión de la atención de deterioros de Vialidad.
2.8.- La atención de la Vialidad en condiciones
meteorológicas adversas.
2.9.- Los registros de la Agenda y la seguridad vial.
2.10.-La gestión de las actividades de Vialidad
programables.
2.11.-La Vialidad en los contratos de conservación
integral del Ministerio de Fomento.
2.12.-Seguimiento de las actividades de Vialidad en los
contratos del Ministerio de Fomento.
2.13.-Indicadores de Vialidad en Pliegos de contratos y
concesiones.
2.14.-Legislación y normativa a tener en cuenta.
3.- Desarrollo de las operaciones de Vialidad
3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.-

Ejecución de las operaciones de Vialidad.
Los Servicios de Comunicaciones.
La vigilancia específica.
Los equipos operativos de Vialidad.
Maquinaria específica para la Vialidad.
Señalización de las operaciones de Vialidad.
Reglas básicas de seguridad en la Vialidad.
El medio ambiente y las operaciones de Vialidad.

1.- Conceptos generales de gestión
1.1.- Actividades propias de la Explotación de
carreteras.
1.2.- Estructura general de los sistemas de gestión.
1.3.- Indicadores y objetivos de las Cartas de Servicios.
2.- La gestión de la conservación ordinaria
2.1.- La GSM (Gestión Sistematizada del
Mantenimiento). Esquema general.
2.2.- El inventario de elementos.
2.3.- La programación de inspecciones y
auscultaciones.
2.4.- Los indicadores de estado de los elementos.
2.5.- La Carta de Servicios de la GSM.
2.6.- La programación de la conservación ordinaria.
2.7.- Aplicaciones para la GSM.
2.8.- La conservación ordinaria en los contratos de
conservación integral del Ministerio de Fomento.
2.9.- Seguimiento de las actividades de conservación
ordinaria en los contratos del Ministerio de
Fomento.
2.10.-Indicadores de conservación ordinaria en Pliegos
de contratos y concesiones.
2.11.-Legislación y normativa a tener en cuenta.
3.- Desarrollo de las operaciones de conservación
ordinaria.
3.1.- Ejecución de las operaciones de conservación
ordinaria
3.2.- Equipos para la conservación ordinaria.
3.3.- Maquinaria específica para la conservación
ordinaria
3.4.- Señalización de operaciones de conservación
ordinaria
3.5.- Reglas básicas de seguridad en la conservación
ordinaria
3.6.- El medio ambiente y las operaciones de
conservación ordinaria
4.- BIM en conservación.
4.1.- Integración de los sistemas de gestión.
4.2.- BIM en conservación. Principios.
4.3.- Las plataformas en Internet.

❏ Gestión de la Conservación Ordianaria

El abono de la cuota de inscripción se realizará mediante transferencia a:
BANCO CAMINOS:
IBAN: ES53 0234 0001 07 9010287200 C.C.C. 0234-0001-07-9010287200		
BIC: CCOCESMM
(Imprescindible adjuntar la copia de la transferencia junto con el boletín de inscripción)

Correo electrónico........................................................................................................................................

País.......................................... Teléfono...................................... Móvil:........................................................

Ciudad:..................................... Código Postal:................................ Provincia:...................................................

Dirección:..................................................................................................................................................

Empresa / Organismo:...................................................................................................................................

Nombre:.............................................................. Apellidos:..................................................................

C.I.F. / N.I.F.:.......................................................................................................................................

DATOS FACTURACIÓN

Autorizo los datos facilitados implica que sean incluidos en ficheros automatizados de la Asociación Técnica de Carreteras, declarada de Utilidad Pública por Orden
Ministerial de Interior de 11 de febrero de 2000, pudiendo ser utilizados por esta Asociación con el fin de llevar a cabo la remisión de información acerca de sus
actividades mediante cualquier medio analógico de la Asociación Técnica de Carreteras. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición, dirigiéndose al titular del fichero:
Asociación Técnica de Carreteras, Monte Esquinza, 24 - 4ª dcha., 28010 Madrid. ❏ SI AUTORIZO ❏ NO AUTORIZO

❏ Gestión de la Vialidad

CURSOS::

Descuentos: Marque la casilla correspondiente a su tipo de inscripción:
❏ Socio ATC / ACEX ❏ Resto de Asistentes

En.................................................................................. a..............de.............................. de 201_

Correo electrónico........................................................................................................................................

País.......................................... Teléfono...................................... Móvil:........................................................

Ciudad:..................................... Código Postal:................................ Provincia:...................................................

Dirección:..................................................................................................................................................

Empresa / Organismo:...................................................................................................................................

Nombre:.............................................................. Apellidos:..................................................................

C.I.F. / N.I.F.:..............................................................................................................................................

DATOS DEL ASISTENTE

Colabora:

Organizan:

Asociación Técnica de Carreteras y Estudios COEX

CURSOS DE CONSERVACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS

