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“MONITORIZACIÓN ESTRUCTUR AL ”

Horario: de 17:30 a 19:00 h.
Gijón, jueves 21 de marzo de 2019
ORGANIZA:

COLABORA:

OBJETO Y CONTENIDO

ORGANIZACIÓN:

Conocer la metodología de la monitorización estructural.

FECHA:

21 de marzo de 2019

Conocer las ventajas de la tecnología IoT (Internet de las cosas) aplicada a la salud estructural.

HORARIO:

De 17:30 a 19:00 horas

ALUMNOS:

60 máximo

Seleccionar los equipos adecuados a cada circunstancia.

LUGAR:

DIRIGIDO A:
Responsables y Técnicos de mantenimiento.
Consultores, ingenieros, etc.

Salón de Actos del Colegio
C/ Menéndez Pelayo, 8, Entlo. – Gijón
INSCRIPCIÓN:
Gratuita
DOCUMENTACIÓN: Se entregará documentación técnica sobre el tema.

IC – 03/19
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

JORNADA
“MONITORIZACIÓN ESTRUCTURAL”

Constructoras.
Administradores de fincas.

D / Dª.........................................................................................................N.I.F.............................
Solicita su inscripción para asistir a la JORNADA

PONENTES:
D. Ceferino Díaz García, Director de Ingenieros Asesores, con más
de 20 años de experiencia en Ingenieros Asesores.
Dª. Silvia García Núñez, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos.

DOMICILIO:……………………………………………………………………………..……...
C.P. Y POBLACIÓN: ………………………..…………….. Colegiado nº……….….…….
Teléfono:..................Móvil:………………E-mail: ……………….………….………….….

EMPRESA……………………………………………………………………..……...

PROGRAMA

Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de
Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su

Qué es la monitorización de estructuras.

integridad o su correcta recepción, por lo que COITIPA no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias.
Si no consintiese en la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le rogamos nos lo

Cuándo debe estudiarse la salud estructural.
Metodología. Tecnología IoT.
Equipos.

comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al
secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por
error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención o a través del teléfono (+ 34) 985 365144 y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento

Monitorización en industria. Industria 4.0.

adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Monitorización de edificios residenciales/terciarios.
Ventajas de la monitorización. Alarmas.
Casos Prácticos.

Fecha y firma

