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Dirigido a: quienes deseen obtener una visión integral del tema de la Inspección y Supervisión de obras.

Este curso está enfocado en de Orientación de las principales actividades prácticas de campo que, como
mínimo, debe realizar el dúo profesional Inspector - Residente y su equipo, en relación a una obra en
ejecución (especie de “checklist”) para alcanzar los . El curso abarca
fundamentalmente el , que incluye un . Se
presenta en forma resumida lo mínimo relativo al Aspecto Legal-Administrativo.

ofrecer una Guía
(D “INSPRE”)

objetivos en la construcción de obras
úo

Aspecto Técnico Conjunto de prácticas mínimas en la supervisión de obras civiles

SÁBADO
6 de MAYO

2017

INSCRIPCIÓN:
1.- Reservar
2.- Depositar Banesco / RIF: J-405390271

0134-0386-45-3861056782

vía telefónica o e-mail (datalaing@gmail.com).
en la Cuenta Corriente

N°
Centro de Entrenamiento y Software DataLaing C.A.

3.- a través de un e-mail o nuestros teléfonos:

Presentar original del depósito en el Curso (Indispensable).

Confirmar
(A o B).

Copia del depósito.

E-mail -

-Indicar la opción de inscripción
-N° del depósito, Monto del depósito,
-Nombre del participante y a nombre de quién desea la factura (RIF).
-Cédula de identidad y RIF (en el caso de persona jurídica).
-Profesión -Teléfonos - Celular - Dirección Fiscal para factura.

Nota: La factura se emite a nombre del participante. Para realizarla a otro
nombre, por favor, agradecemos solicitarla previamente en su e-mail de
inscripción, indicando el RIF, a nombre de quien, Direccion fiscal y Teléf.
(Si no lo indica, se emitirá automáticamente a nombre del participante).
Precios sujetos a cambios. Impreso en enero de 2017
Precio en puerta (día del evento): +10% de última tarifa.

INVERSIÓN:

Hasta el 15/04/2017: .

.

. (Solo
Organismos Públicos con anticipación).

60.000 Bs +IVA Un día de curso.
(hasta EL 16/04/2017): 55.000

Bs+IVA

90.000 Bs. + IVA

:

Clientes DataLaing/Estudiantes

Cartas de compromiso (Tarifa única):

Incluye

A partir del 16/04/2017: 70.000 Bs + IVA. (No aplica descuento)

Incluye Taller Parte I + Incluye CD con Normas.

Refrigerio, Carpeta, Certificado de asistencia, material didáctico,
CD del Libro de obra digitalizado, Compendio de Normas COVENIN
digitalizadas y especificaciones.

email: datalaing@gmail.com Facebook: DataLaing MaPrex Twitter: @datalaing Instagram: @datalaing
Web: www.datalaing.com www.datalaing.wordpress.com

Av. Francisco de Miranda, Multicentro Empresarial del Este, Torre Miranda, Núcleo B, Piso 14, Oficina B-144. Chacao. Caracas.
Teléfonos: 0212-2634781 / 2676178 / 2643314 / 0414-2469072 / 0416-8243560 / 0412-6301328

Oficina:

INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.
ASPECTOS TÉCNICOS

Duración del Taller:
Horario

8 horas
: 8:30 am - 12:30 pm / 2:00 pm-6:00 pm

Objetivos Específicos:

Lugar: Multicentro Empresarial del Este, Piso 14, Chacao, Caracas.

1. Reforzar y ampliar conocimientos en el ejercicio de la Inspección y Residencia de Obras Civiles,
con especial énfasis en aplicaciones prácticas de Especificaciones Técnicas y Control de Obras.
2. Aplicación del Manual de Inspección y Guía Práctica de Supervisión de Obras (Incluido).
3. Orientar al participante para que investigue y utilice la Guía, Normas suministradas
.

Mañana Tarde
Acreditación para el curso 12:30 a 2:00 Intermedio - Almuerzo Libre

Inspección y Residencia (INSPRE) de Obras -
Conceptos Fundamentales

2:00 a 2:45
Control de Ejecución Diseño de Mezclas: norma de Estructuras
de Concreto 1753-2006 y Manual de Concreto Estructural

Coffee Break 3:30 a 4:00 Coffee Break

10:30 a 11:15
“Ley de Contrataciones Públicas” vigente. Resumen e
incidencias en la Inspección y Ejecución de Obras

4:00 a 4:30
Inspección de Puentes: principales acciones.
Elaboración de informes de inspección

11:15 a 12:00
Inspección de Drenajes-Alcantarillas. (Drenajes y las

principales causas del deterioro de las vías)
4:30 a 5:15

Aspectos básicos en el control de Obras Eléctricas
y Mecánicas.

12:00 a 12:30 Movimiento de tierra - Aspectos básicos 5:15 a 6:30
Control de Estructuras-Edificaciones: aspectos
sismorresistentes básicos

NOTA: el curso puede terminar de 6:30 a 7:00 pm (según el número de preguntas). Favor tomar sus precauciones.


