
Curso de 
especialización en 
pavimentos de 
madera
MADRID
OCTUBRE/NOVIEMBRE 2019
PONENTE: GONZALO MEDINA



Características del curso
 Curso presencial desarrollado por AITIM sobre suelos de 

parquet y otros revestimientos 
 Organizado grupos de menos de 12 alumnos (concentrado en  

fines de semana o varias tardes entre semana)
 Lugar: en la sede de AITIM (C/ Flora 3, 2º, Madrid)
 Duración total: 13 horas lectivas + prueba final de 

conocimientos
 Coste: 250,00 €



Desarrollo
 Plazo de inscripción: 30 de agosto-30 de septiembre de 

2019. 
 La distribución del Curso y horario está sujeta al mínimo 

de alumnos inscritos y en contacto con ellos.
 Los alumnos que superen la prueba de nivel realizada al 

final del Curso recibirán un Certificado acreditativo.
 Formación de carácter privado, no bonificable a través 

de planes de formación
 Información, reserva e inscripción: Gonzalo Medina 

(AITIM): g.medina@aitim.es



A quién va dirigido?

 Técnicos y profesionales del sector de la construcción
 Arquitectos y arquitectos técnicos
 Responsables de control de obra y afines
 Técnicos de empresas de fabricación, distribución e 

instalación de productos de parquet, revestimientos 
ligeros y productos auxiliares



Objetivos del curso
 Profundizar en el conocimiento de los suelos de madera 

y los revestimientos ligeros en general
 Análisis del comportamiento de los revestimientos de 

suelo antes durante y después de su colocación
 Control de calidad de estos productos
 Peritación de patologías y problemas relacionados con 

los pavimentos de madera y su puesta en obra



Temario
 Propiedades físicas de la madera relacionadas con su 

utilización como pavimento (1,30 h)
 Productos y sistemas de colocación (1,30 h)
 Características básicas y fabricación (30’)
 Normativa de parquet. Marcado CE. Sellos de calidad (1 h)
 Norma de instalación UNE 56810. Primera parte (1 h)
 Norma de instalación UNE 56810. Segunda parte (1 h)
 Patologías (1 h)
 Tarima exterior. Primera parte (1 h)



 Tarima exterior. Segunda parte (1 h)
 Composites. Instalación y características (1 h)
 Suelos laminados. Instalación y características (1 h)
 Peritaciones (1 h)
 Otros productos de revestimiento de suelos: suelos de bambú, 

madera acetilada, madera termotratada (1 h)

Prueba de conocimientos (examen tipo test. 1 h)

Temario (II)



Más información

Gonzalo Medina: g.medina@aitim.es
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