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Rgtº. Sª. Nº.: 257 

 

Comienzo Segunda Edición del Curso sobre los Estándares para la Dirección de la 

Ejecución de las Obras 

 

Tal y como se informó en el Oficio 215, el comienzo del segundo periodo del curso sobre Estándares 

para la Dirección de la Ejecución de las Obras se realizaría en este mes de septiembre.  

Ya se encuentra abierta la plataforma para la inscripción de alumnos de esta segunda edición. Se 

recuerda que la inscripción se llevará a cabo por parte de los Colegios, mediante la ficha excel 

“Moodle1” que se adjunta a este oficio. Esta ficha con los datos de los alumnos, al igual que la vez 

pasada, se enviará mediante el procedimiento correspondiente definido en el documento 

“Instrucciones”, también adjunto al oficio.  

Se recuerda que todos aquellos alumnos matriculados en el primer periodo que no completasen el 

curso podrán inscribirse de nuevo, comenzando el curso desde el inicio. 

Por razones prácticas se ha decidido mantener esta segunda edición durante todo el curso académico 

comprendido desde septiembre 2022 hasta el 16 de junio de 2023. 

Para facilitar el funcionamiento de las inscripciones, así como de la propia plataforma se adjunta el 

link a la grabación de la jornada explicativa, que tuvo lugar en el mes de febrero de 2022, con las 

instrucciones.  

https://youtu.be/uwyiRO2Nl6k 

Se adjunta, además, un banner para realizar la difusión del curso por los medios que se consideren 

más oportunos, así como un folleto informativo.  

Para cualquier consulta o duda, podéis dirigiros al Gabinete Técnico del Consejo. 

Madrid, 14 de septiembre de 2022 

 

 
 

Rafael Luna González 
Vocal de la Comisión Ejecutiva 

 

 

 

 

 

 

Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

https://youtu.be/uwyiRO2Nl6k


 

METODOLOGÍA 

 

El curso se desarrolla en cuatro módulos con sus 

correspondientes submódulos donde se 

encontrarán videos explicativos, presentaciones, 

material complementario y enlaces de interés. 

Una vez consultado el material formativo se 

abrirá la posibilidad de realizar un test por cada 

módulo. 

Si realizas todas las actividades marcadas y 

completas el 100% del curso, podrás solicitar un 

documento que lo acredite y reconozca 20 horas. 

La solicitud de este documento se realiza a través 

del apartado “Finalización del curso”.  

 

 

MÓDULOS 

 
Los módulos y submódulos en los que se organiza 
el curso son: 
 
1. Inicio de la actividad como DEO 

• Funciones e inicio de la actividad 

• Marketing, ofertas y honorarios 

• Deontología y DPC 

• Nuevas tecnologías 
 

2. Antes del inicio de la obra 

• Contrato y revisión de proyecto 

• Licitación y adjudicación 

• Resto de agentes 

• Programación y trámites administrativos 
 

3. Durante la ejecución de la obra 

• Seguridad y salud 

• Control de calidad económico y de ejecución 

• Control documental y comunicación 
 

4.  Finalización de la obra 

• Recepción y liquidación de la obra 

• Libro del edificio y garantías 

 

CURSO ESTÁNDARES PARA LA DIRECCIÓN DE 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

El curso sobre los estándares para la dirección de la ejecución 

de la obra está dirigido a todos los Colegiados de la Arquitectura 

Técnica, a fin de dar a conocer los elementos principales para 

una correcta iniciación de la actividad profesional como Director 

de la Ejecución de la Obra.  

Esta formación se desarrolla de manera online y tiene una 

duración de 20 horas lectivas. Esta segunda convocatoria para 

el curso transcurrirá desde este mes de septiembre hasta el 16 

de junio de 2023 para hacerlo coincidir con el curso académico.  

Aunque el curso es breve y se puede realizar en menos de una 

semana, aquellos alumnos que una vez matriculados no 

terminaran la formación con la obtención del correspondiente 

certificado, se podrán matricular en el siguiente periodo de 

matriculaciones previsto, con el inconveniente de que perderán 

el progreso realizado.  
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INSTRUCCIONES 

 Para matricular alumnos, necesita rellenar los datos en la pestaña 

lumnos  y remitir por correo electrónico este excel. 

  

 La dirección a la que tendrá que enviar este Excel es moodle@arquitectura-tecnica.com 

 Una vez recibido el correo, el sistema procesará el mismo, y remitirá a los alumnos el acceso. 

(Este proceso puede durar hasta 24 horas). 

 Así mismo el sistema remitirá un correo electrónico de confirmación de la recepción y proceso 

del mismo. (Este proceso puede durar hasta 24 horas). 

 

CONSIDERACIONES 

 El sistema detecta duplicados de forma que no es necesario limpiar cada vez el excel, pudiendo 

ir añadiendo aquellos alumnos nuevos. 

 Para eliminar posibles problemas, el nombre de usuario será el NIF del Alumno. 

 Una vez que, acceda el alumno por primera vez, debería cambiar la contraseña suministrada. 

 

 


