POSTGRADO EN TRAZADOS DE
CARRETERAS Y VÍAS URBANAS
EPIA011

ESCUELA POSTGRADO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA |

EPIA011

DESTINATARIOS

CERTIFICACIÓN OBTENIDA

El Postgrado En Trazados De Carreteras Y Vías
Urbanas va dirigido a todas aquellas personas que
quieran ampliar sus nociones en adquirir las
competencias profesionales necesarias para realizar y
supervisar desarrollos de proyectos de carreteras y
urbanización.

MODALIDAD
Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta
de los manuales de estudio y del cuaderno de
ejercicios.
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de
estudio.

Una vez finalizados los estudios y superadas las
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma
que certifica la “POSTGRADO EN TRAZADOS DE
CARRETERAS Y VÍAS URBANAS”, de la ESCUELA
POSTGRADO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP,
máxima institución española en formación y de
calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
El alumno tiene la opción de solicitar junto a su
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado
y sellado por la escuela, válido para demostrar los
contenidos adquiridos.
Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ
con un reconocimiento de 30 ECTS.

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un
curso inicial donde encontrará información sobre la
metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá,
el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una
vez el alumno haya finalizado e información sobre
Grupo Inenka Formación. Además, el alumno
dispondrá de un servicio de clases en directo.
El
alumno
puede
solicitar PRÁCTICAS
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este
proceso se suman las habilidades prácticas a los
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las
prácticas
serán presenciales,
de
3
meses
aproximadamente, en una empresa cercana al
domicilio del alumno.

DURACIÓN
La duración del curso es de 750 horas.

IMPORTE
Importe Original: 840€

Importe Actual: 420€
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD UNIDAD FORMATIVA 1. PROCESOS DE
TRAZADOS DE CARRETERAS Y VÍAS URBANAS

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE LOS
SISTEMAS COMPLEMENTARIOS EN
CARRETERAS Y VÍAS URBANAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO DEL ESPACIO EN
LA OBRA CIVIL

1.
2.
3.
4.
5.

1. Tipologías de obras.
2. Los programas de necesidades.
3. Delimitación y división del espacio en las obras
civiles.
4. Limites en la obra civil. Zonas de servidumbre.
5. Superficies de ocupación y de uso.
6. Análisis de los sistemas complementarios en
carreteras y vías urbanas.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FACTORES DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ORGANIZATIVA
EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA
CIVIL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DE LOS
CONDICIONANTES DEL DISEÑO DE OBRAS
CIVILES
1. El terreno y el territorio.
2. El Clima, variación de temperaturas, viento,
soleamiento, pluviometría.
3. Adecuación urbanística, respeto al entorno, viales
e infraestructuras.
4. Comunicación Interna y comunicación con el
entorno.
5. Seguridad y salubridad.
6. Eficiencia energética.
7. Normativa.

Señalización horizontal y vertical.
Balizamiento.
Sistemas de Contención.
Mobiliario urbano.
Normativa técnica y recomendaciones de
aplicación.

1. Aplicaciones y equipos informáticos y de
telecomunicación innovadores de reciente
implantación.
2. Nuevos materiales de construcción y sistemas
constructivos innovadores.
3. Domótica.
4. Colecciones de dibujos en formato informático.
5. Bases de datos de la construcción.
6. Archivo.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRAZADO DE
CARRETERAS Y DE VÍAS URBANAS
1. Trazado de vías: planta, alzado, coordinación
entre planta y alzado, sección transversal,
intersecciones y enlaces, desvíos provisionales de
obra.
2. Normativa técnica y recomendaciones de trazado.
3. Perfiles longitudinales: escalas horizontales y
verticales, simbología, rotulación, información
complementaria (diagramas de curvatura y
peralte, distancias).
4. Perfiles transversales: escalas, distancias entre
perfiles, simbología, rotulación, información
complementaria (peralte, sobreanchos).
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