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PRESENTACIÓN

Desde la aprobación inicial del CTE su contenido ha sufrido continuas correc-
ciones y ampliaciones, que han supuesto entre otras una profunda revisión del 
contenido del DB HR y de la incorporación de las condiciones de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad en el DB SI y SUA.

Es por ello que el CSCAE, en su compromiso de impulsar de la formación pro-
fesional continua de los arquitectos, ha acometido la actualización de conteni-
dos los módulos HR, SI y SUA de Curso CTE “on line” en sus dos modalidades 
(nivel básico y nivel avanzado).

Se ha hecho un especial esfuerzo no sólo en incorporar todas las modificacio-
nes y criterios que se han publicado hasta la fecha, sino en revisar completa-
mente la estructura de los cursos para darles un enfoque más práctico e incluir 
más ejemplos de aplicación para conseguir la mayor utilidad.

A continuación se apuntan las principales novedades incorporadas en cada 
módulo.
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�  CURSO DE 
FORMACIØN  
ON∙LINE  del Código Técnico de la Edificación para arquitectos de España

»  CURSO CTE ON∙LINE 
Actualización del módulo CTE DB HR Protección contra el ruido

»  CURSO CTE ON∙LINE 
Actualización del módulo CTE DB SI Seguridad en caso de incendio

»  CURSO CTE ON∙LINE 
Actualización del módulo CTE DB SUA Seguridad de utilización y 
accesibilidad
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»  CURSO CTE ON∙LINE 
Actualización del módulo CTE DB HR Protección contra el ruido

El Documento Básico CTE DB HR ha sufrido extensas modificaciones desde su publicación en 2007. Los cursos renova-
dos CTE DB HR Básico y CTE DB HR Avanzado están completamente actualizados, incorporando todas las modificacio-
nes que ha sufrido el texto normativo.

En los cursos actualizados del CTE DB HR  se comentan los documentos de ayuda (Catálogo de elementos constructi-
vos del CTE, Guía de aplicación, herramienta informática del Ministerio). Se incluyen gráficos explicativos, se explica el 
manejo de tablas de opción simplificada, con ejemplos de aplicación y, en definitiva se exponen las herramientas ne-
cesarias para que los profesionales puedan justificar la exigencia básica de protección frente al ruido en sus proyectos.
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Novedades del curso avanzado

El curso avanzado del CTE DB HR incluye los siguientes ejemplos prácticos de aplicación y análisis de soluciones. 
Estos son:

�  Edificio de viviendas plurifamiliar por opción simplificada, incluyendo fichas justificativas.

�  Caso particular de viviendas unifamiliares adosadas. Anejo I.

�  Tiempo de reverberación. Opción simplificada y opción general.

�  Absorción acústica de zonas comunes.

�  Cálculo del ruido aéreo y de impactos entre dos recintos por opción general  utilizando la Herramienta informá-
tica del Ministerio. Análisis de resultados.

�  Cálculo a ruido aéreo de recinto en contacto con el exterior por opción general, utilizando la Herramienta infor-
mática del Ministerio. Análisis de resultados.
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»  CURSO CTE ON∙LINE 
Actualización del módulo CTE DB SI Seguridad en caso de incendio

El CTE DB SI es uno de los Documentos Básicos que más modificaciones ha experimentado con las sucesivas actualiza-
ciones del CTE. La más reciente ha tenido como objetivo la incorporación de las condiciones de atención a las personas 
con discapacidad en situación de incendio:

En la renovación completa de los contenidos de los módulos CTE DB SI Básico y CTE DB SI Avanzado, se han incorpo-
rado todas las modificaciones practicadas sobre el texto normativo de 2006, así como los comentarios de los criterios 
y aplicaciones más importantes que edita el Ministerio de Vivienda. Se ha ampliado la documentación gráfica y los 
enlaces que clarifican su aplicación. 
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Novedades del curso avanzado

Se amplia y se renueva el número de referencias gráficas y los vínculos a textos de ayuda, sirviendo de orientación 
tanto al proyectista, como al Director de obra:

           

El nuevo curso avanzado CTE DB SI contiene tanto ejemplos cortos que contienen aplicaciones prácticas, como el 
ejemplo de mayor extensión, que se desarrolla paso a paso:
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»  CURSO CTE ON∙LINE 
Actualizacióndel módulo CTE DB SUA Seguridad de utilización  
y accesibilidad

Dentro de la renovación del contenido del módulos CTE DB SUA (nivel básico y avanzado) cabe señalar las siguientes:

�  Se han incorporado los nuevos contenidos relacionados con las condiciones de accesibilidad y no discrimina-
ción de las personas con discapacidad.

�  Se han incluido todas las modificaciones practicadas sobre el texto normativo, así como los comentarios de los 
criterios y aplicaciones más importantes editados por el Ministerio de Vivienda. 

Entre las novedades del nivel avanzado, destacamos:

�  Se han actualizado las guías de selección de productos respecto a las diferentes exigencias básicas, y se han 
incorporado nuevas tablas resumen de todas las prescripciones, incluyendo las de accesibilidad.

�  Se ha ampliado la documentación de referencia y los enlaces a recursos disponibles, incluyendo un apartado 
específico sobre accesibilidad.
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�  CALENDARIO 
MATRICULACIØN  
ON∙LINE  del Código Técnico de la Edificación para arquitectos de España

»  CALENDARIO
La matrícula se encuentra ABIERTA DURANTE TODO EL AÑO.

Dado que se trata de un curso ON-LINE, el plazo para realizar el curso dará comienzo el día en que el alumno 
reciba las claves de acceso a la plataforma. Desde ese día el alumno dispondrá de 3 MESES para la realización 
del curso BÁSICO y de 5 MESES para la realización del curso AVANZADO.

» MATRÍCULA
El coste de la matrícula es el siguiente:

Arquitectos colegiados No colegiados

Curso de nivel Básico 190 € 310 €

Curso de nivel avanzado 470 € 780 €

Curso por cada Documento 
Básico del nivel avanzado

160 € 260 €

La matriculación se realiza a través de la página web del Consejo www.cscae.com apartado LA PROFESIÓN > 
CURSOS DEL CTE.
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» ADMINISTRACIØN 
Este curso sobre "El Código Técnico de la Edificación" se imparte vía Internet, a través del Centro de Formación 
del Instituto de la Construcción de Castilla y León.

Cada alumno dispondrá de su correspondiente acceso telemático al curso, desde donde se dirigirá a los diferen-
tes ámbitos del Campus Virtual: contenidos, progreso, mensajes, evaluaciones, etc. 

» SECRETARÍA ACADÉMICA Y TÉCNICA 
Instituto de la construcción de Castilla y León. 
C. Julio Sáez de la Hoya, nº 8, 5º - 5ª Of. 09005 Burgos (Burgos) 
Tel.: (+34) 947 257 729 
Correo electrónico: formacion@iccl.es

» CERTIFICADO  
Los alumnos que superen el 80 % del contenido del curso y que obtengan una nota media en las evaluaciones 
superior a 7 recibirán el certificado y título emitido por el CSCAE y el ICCL conjuntamente.

desrod
Rectángulo
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