
SEMINARIO DE CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA
CONTROL DE CALIDAD Y ACEPTACIÓN DEL HORMIGON EN OBRA  

PARA RESIDENTES Y FISCALES
                        HORARIO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  Y TEMAS A DESARROLLAR

DIA ACTIVIDAD LOCAL TEMAS A  DESARROLLAR PROFESORES
Tiempo

HORARIO CLASE
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Clase 15:00 a 17:00 Aprocons
Ventajas del uso de Hormigón Elaborado   

Ing. Humberto Balzamo 2 hs

Break 17:00 a 17:15

Clase 17:15 a 19:15 Aprocons 2 hs
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Clase 15:00 a 17:00 Aprocons Ing. Humberto Balzamo 2 hs

Break 17:00 a 17:15

Clase 17:15 a 19:15 Aprocons Ing. Humberto Balzamo 2 hs
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Clase 8:00 a 10:00 Aprocons Ing. Humberto Balzamo 2 hs

Break 10:00 a 10:45 TRASLADO A OBRA

Clase 10:45 a 13:15 Ing. Humberto Balzamo 3 hs

Observaciones finales FIN DE LA ACTIVIDAD 30 min

** los certificados serán enviados a cada uno en la semana siguiente y según presencia en las actividades TOTAL HORAS CAPACITACIÓN 13 hs

Inspeccion y Control en obra previo al colado del 
hormigón

Aportes de experiencias locales con encofrados – 
ejemplos

Ingenieros locales – Gerentes técnicos de 
empresas- y/o auspiciante de encofrados

Cómo recibir el hormigón en obra: criterios de 
aceptacion y rechazo del H° fresco

Control de calidad del H° en obra: moldeo y 
curado de probetas en obra y en lab. 

Interpretacion de resultados

Medidas a tomar cuando no se cumple con la 
resistencia: Extracción de testigos - Ensayos no 

destructivos

Prácticas 
en Obra

Visita a Obra - Práctica H° fresco   Control de 
recepción del hormigón fresco

Es un programa único, hecho a la medida para nuestros profesionales residentes y aspirantes a residentes de obras, que pretende contribuir al desarrollo de competencias fundamentales para el cargo y 
a la competitividad de la industria en general . Descripción del programa:
Este curso esta orientado a prefesionales o estudiantes de ultimos semestres cuyo actual o futuro cargo se enfoca en la operación y administración de una obra de hormigon armado, desarrollando 
habilidades tanto en los temas técnicos como logísticos y de administración de personal a cargo. Se hará enfásis en el manejo de las responsabilidades del cargo y la generación de reportes para la 
Dirección de obra. Los participantes de este programa, asistirán a un Learning Expedition que consiste en visitar una obra donde se podrá apreciar en campo como se manejan los temas desarrollados en 
el seminario con
ejercicios prácticos de aprendizaje.
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