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11. Programaa
Título
o: Curso de
e Combinaciones de Acciones para
p
E.L.U. y E.L.S. ccon el proggrama
COMBINADOR– curso
c
online.

22. Destinataarios
No sse precisa titulación
t
un
niversitaria. Se recomie
enda tener nociones enn el
estructuras.

cálculo de

33. Presentación y objetivos
Para un correcto
o cálculo de
e estructurass es necesaario elaborarr combinacioones de accciones
n la normattiva que corrresponda. D
Dada la multitud de no
ormativas, ccada una co
on sus
según
particcularidades, resulta difíccil para el téccnico de estrructuras elab
borarlas de m
manera correcta y
rápida.
Este ccurso preten
nde dar las herramientas
h
s y conocimie
entos necesa
arios al técn ico de estruccturas
para que la elaboración de dichas
d
combbinaciones no
n sea un pu
unto débil een su proyeccto de
estructuras. El cu
urso incluye el
e aprendizajje del prograama COMBIN
NADOR con licencia com
mercial
perm
manente mon
nopuesto parra el alumnoo.
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44. Contenid
dos
El currso consta dee tres temas:
1. LLas combinacciones
2. Uso
U programa COMBINAD
DOR
3. Ejemplos
E
prácticos
Los co
ontenidos dee cada tema de describe n a continuaación.

‐

L COMBIN
NACIONES
TEMA1. LAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

‐

TEMA 2. USO DEL PROGRAMA CO
OMBINADOR.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

‐

mativas. ELU y ELS.
Norm
Accio
ones. Clasificación.
Valorr característico, represenntativo y de cálculo
c
de lass acciones.
Comb
binación de las
l acciones en ELU.
Comb
binación de las
l acciones en ELS.
Incom
mpatibilidade
es entre acciiones.
Grupos de Carga.
La im
mportancia de
e combinar ccorrectamen
nte.

Descaarga de proggrama y soliccitud de licen
ncia (videotutorial).
Manu
ual de usuario del prograama.
Geneeración de Prroyecto (videeotutorial).
Introducción de acciones
a
en eel programa (videotutorial).
Introducción de grupos
g
de accciones (videotutorial).
Calcu
ulo de las com
mbinacioness (videotutorial).
Exportación de re
esultados a EExcel y Sap20
000

TEMA 3. EJEMPLOS DE
D APLICACIÓ
ÓN Y PRÁCT
TICAS

Los ejjercicios pro
opuestos dan
n una visión ggeneral del campo
c
de la ingeniería civvil.
1. Comb
binaciones en edificio us o residencial.
2. Incom
mpatibilidade
es en edificioo de uso resiidencial.
3. Comb
binaciones de acciones een un puente
e.
55. Calendarrio
La du
uración será de
d un mes.
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66. Metodolo
ogía
Se uttilizará la metodología
m
a distanciaa online, co
on material preparado para su estudio,
biblio
ografía comeentada, video
otutoriales y tutorías.

77. Material didáctico
El alumno recibirá la guía didáctica y el materiaal correspon
ndiente de cada una de
d las
mente de loss textos corrrespondientees a cada una de
asignaturas, que se compondrá básicam
ellas y videotutorriales.
El curso utilizará un aula virtual como hherramienta formativa donde
d
habráá herramienttas de
estud
dio y como fo
orma princip
pal de comunnicación con los alumnos.
Se u
utilizarán además
a
otras herramiientas: sesiones on‐line y otra documenttación
comp
plementaria.

88. Atención
n al alumno
El aula virtual del curso cuenta con herraamientas de comunicació
ón (foro y m ails directos) para
contaactar con el tutor
t
del curso quien ressolverá todass las dudas y cuestiones ddel alumno.

99. Acreditacción
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Diplo
oma de Estru
ucturando como platafoorma de forrmación técn
nica y comoo desarrollad
dora y
autorra del Softwaare COMBINA
ADOR.

110. Equipo Docente
D
D. Daavid Boixader Cambronerro. Director ddel curso. Esstructurando.
D. Jossé Antonio Agudelo
A
Zapa
ata. Coordinnador y tutorr del curso. Estructurandoo.

111. Precio
El preecio de matrícula será de
e 50 euros.
Próxima convocatoria en OCT
TUBRE 2015..

112. Licencia del
d programa
Los aalumnos que realicen el
e curso obbtendrán una licencia monopuesto
m
permanentte del
progrrama COMBIINADOR.
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