
Se realiza en la página web del curso: https://www.fustaconstructiva.cat/matricula-curs

*Adscrito al Departamento de Educación

El precio incluye:

• Asistencia a todas las sesiones de trabajo
• Materiales del curso
• Desplazamientos en autocar para visitas externas de los sábados
• Asistencia al CONGRÉS FIRA FUSTA CONSTRUCTIVA: en Vic los días 17, 18 y 19 de octubre
• La cer tificación de asistencia y, opcionalmente, la de aprovechamiento (vinculada a la entrega de un trabajo a final de curso) 

expedidos por la entidad organizadora y el comité académico del curso. Los inscritos en la modalidad online solo optan al 
cer tificado de aprovechamiento

LA SOCIEDAD ESTÁ GIRANDO LA MIRADA HACIA LOS PRODUCTOS Km 0
LA MADERA NO ES UNA EXCEPCIÓN

FUSTA 
CONSTRUCTIVA

5 º C U R S O

Del 17/10/2019 al 24/4/2021

Incluye inscripción gratis al 
3r CONGRES FIRA FUSTA CONSTRUCTIVA

COLABORADORESORGANIZA

2.295 €
2.890 €
1.530 €
1.325 €
2.600 €

SOCIOS
PROFESIONALES
PROFESSORADO*
ESTUDIANTES
ONLINE

675 €
850 €
390 €
450 €
765 €

1.215 €
1.530 €

810 €
700 €

1.370 €

 

50 €

Inscripción

CURSO 
ENTERO 

1 BLOQUE TEMÁTICO 
(2 módulos) 

1 
MÓDULO 

1 
SESIÓN /SALIDA

Otras condiciones
• Mínimo 35 personas inscritas
• Máximo 50 personas inscritas
• Se admitirá lista de espera abonando derechos de 

inscripción
• Se entenderá inscripción o reserva de plaza firme una 

vez se haya realizado el pago completo
• Las reservas firmes que no puedan acceder al presente 

curso tendrán derecho a la devolución integra de los 
derechos abonados o a dejarlos en deposito para 
la siguiente edición del mismo curso como reserva 
preferente de plaza

Información
andrea@gremifustaimoble.cat
933.233.200
www.fustaconstructiva.cat



Presentación
Este curso permite una visión técnica, práctica y 
comprensiva de todo el proceso constructivo de la madera: 
desde la madera en origen hasta su aplicación constructiva 
pasando por el diseño, calculo, transpor te, montaje y 
acabados.

El curso cuenta con la par ticipación de los arquitectos 
más experimentados en la construcción en madera, con 
las apor taciones de constructoras especializadas en esta 
metodología, con la colaboración de empresas proveedoras 
de productos y servicios complementarios, así como la 
intervención de organismos técnicos especializados en el 
mundo de la madera. 

Este curso presenta, de manera ordenada y progresiva, 
información técnica y especializada organizada en 3 
bloques temáticos, así como visites guiadas a ejemplos 
prácticos de construcciones en madera acabadas y en 
proceso. 

En esta 4ª edición hemos introducido contenidos nuevos al 
final de cada módulo respeto las dos anteriores con tal de 
ofrecer un conocimiento más completo de la construcción 
en madera. Aquellas personas que hayan cursado el 2CFC o 
3CFC podrán acceder exclusivamente a esta ampliación.

Objectivos
• Conocer los conceptos básicos y comprender todo el 

proceso constructivo en madera

• Dialogar con los profesionales más experimentados en 
esta metodología

• Contactar con la industria especializada en esta 
tecnología constructiva

• Aprender en equipo multidisciplinario sobre casos 
prácticos

• Debatir sobre argumentos a favor y en contra de la 
construcción en madera

• Visualizar las ventajas competitivas de incorporar la 
madera en el hábitat

• Acceder a estudios actuales sobre la conexión entre 
madera, salud de los edificios y beneficios para sus 
habitantes

• Avanzar en la concepción sostenible de la 
construcción, las casas pasivas y el ahorro energético 
de la construcción

• Acceder a información actual sobre la madera catalana 
km 0

FUSTA 
CONSTRUCTIVA

5 e C U R S

www.fustaconstructiva.cat

Destinatarios
• Arquitectos, ingenieros e interioristas en activo que 

quieran incorporar conocimientos prácticos sobre la 
tecnología de la construcción en madera

• Profesionales e industriales interesados en la 
construcción en madera: constructores, promotores, 
interioristas, carpinterías Industriales...

• Estudiantes de especialidades constructivas que 
quieran ser par te de la revolución constructiva en 
madera

calendario / 360 horas de trabajo y diálogo directo con expertos

• 66 sesiones de teoría
• 8 salidas a visitar obras de madera construidas o en construcción dentro del territorio catalán.
• 2 días de Congrés Fira Fusta Constructiva
• 2 sesiones en el IAAC Valldaura

Programa

MÓDULO 1
18/10/19-01/02/20
FUSTA COMO MATERIAL, ORIGEN, 1A TRANSFORMACIÓN, DURABILIDAD

MODULO 2
14/02/20-25/04/20
PROYECTO ARQUITECTÓNICO, EFICIENCIA ENERGÉTICA, COMPORTAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO, DETALLES 
CONSTRUCTIVOS

MÓDULO 3
16/10/20-13/02/21
ESTRUCTURAS DE MADERA

MÓDULO 4
19/02/21-14/04/21
INTERVENCIONES EN EDIFICIOS DE/CON MADERA. ECONOMÍA Y EMPRESA

*Puedes consultar el programa completo en www.fustaconstructiva.cat/curs-fusta-constructiva  
*Las ubicaciones de las sesiones de trabajo serán todas en Barcelona, en instalaciones de las entidades promotoras o 
participantes (se indicará a las personas inscritas)
*Las visitas de los sábados serán todas en el territorio de Cataluña y se realizaran en autobús contratado por la organización 
(incluido en la inscripción).

VERSIÓN ONLINE
Permite el seguimiento del curso a través de ordenador u otros dispositivos (móvil, tablet) mediante vídeos grabados durante la 
clase. Las personas inscritas en la versión online también tendrán acceso a todos los materiales del curso (presentaciones de 
clase, bibliografía…)


