ARQUITECTURA, SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD

“CURSO SEGURIDAD EN ESCALERAS, RAMPAS Y BAÑOS”
22 al 26 de enero 2018
OBJETIVO
El objetivo del curso intensivo de 15 horas, es entregar conocimientos para la correcta habilitación
e implementación de la seguridad, accesibilidad y movilidad, en los espacios y recintos en donde
se presentan riesgos y deficiencias en forma permanente, tanto en edificaciones públicas como
residenciales e industriales.
A QUIEN VA DIRIGIDO
El curso está dirigido a profesionales arquitectos, diseñadores, ingenieros, constructoras,
inmobiliarias, técnicos, contratistas, profesores, y todos quienes tienen directa relación con el
diseño y mejoramiento de espacios interiores y exteriores. Dirigido al personal encargado de
adquisiciones, infraestructura, administración y operaciones en industrias, recintos hospitalarios,
educacionales y deportivos, recintos turísticos, gastronómicos, del comercio y comunidades.
PROFESORA
Maria Blender, Arquitecta Consultora independiente, M.Sc. Universidad de
Stuttgart, Alemania.
Nacionalidad alemana. Residencia en Chile hace 20 años. En Alemania, +10
años de experiencia profesional en empresas. Estudios de Arquitectura en
Stuttgart (Alemania) y Delft (Holanda) y de Urbanismo en Hamburgo (Alemania).
Especializada en los aspectos ambientales y de seguridad de la arquitectura y la
construcción. Acreditada como Evaluador Energético de Viviendas MINVU (CEV) y Asesora de
Certificación Edificio Sustentable CES (Instituto de la Construcción). www.mariablender.com
CONTENIDO CURSO SEGURIDAD EN ESCALERAS, RAMPAS Y BAÑOS
Las escaleras y baños son los lugares que conllevan más riesgos de caída, tanto en la vivienda
como en el ambiente laboral. Por lo tanto, la seguridad de las escaleras y baños es fundamental en
la planificación de las edificaciones. La correcta aplicación de la normativa vigente tiene carácter
de urgencia para implementar las modificaciones necesarias en nuevas construcciones y
renovaciones.

PROGRAMA
1.
2.

3.

Revisión Normativa
OGUC Normativa Accesibilidad Universal y Vías de Evacuación
Escaleras y rampas
▪ Tipología, riesgos, criterios de diseño
▪ Normativa y reglas de diseño para escaleras y rampas residenciales, industriales y
públicas
Baños
▪ Tipología, riesgos, criterios de diseño
▪ Reglas de diseño para baños residenciales, en lugares de trabajo y de uso público
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DURACION: 15 horas
CUPOS LIMITADOS: 10 personas máximo
FECHAS: lunes 22, martes 23, miércoles 24, jueves 25, viernes 26 de enero 2018
HORARIO: 10.00 a 13.00 hrs. incluye coffee break
UBICACIÓN: Sala DAC en Av. Suecia 15 Of. 71, Providencia, Santiago.
No hay estacionamientos, solo pagados en el sector. Metro Los Leones, líneas 1 y 6
ORGANIZACIÓN: DAC
MATERIAL se entrega impreso en copia para anotaciones y digital luego de finalizado el curso.
EVALUACION es digital con alternativas y luego se envía certificado de aprobación del curso.
CERTIFICADO se entrega certificado de asistencia impreso al finalizar el curso.

VALOR
Valor $240.000
INSCRIPCION
Para reservar cupo, completar datos en el formulario https://goo.gl/forms/Z0yVQMmugsSLsL7q2
Nos contactaremos para confirmar sus datos y la forma de pago.

FORMAS DE PAGO
Abono obligatorio del 50% al momento inscripción para confirmar reserva de cupo.
Saldo del 50% restante debe ser cancelado antes del jueves 18 de enero 2018.
Este curso NO cuenta con franquicia Sence. Empresas pueden cancelar contra factura.
Se emite factura exenta por el pago total.
1. Transferencia bancaria o depósito
DAC SpA
RUT 76.168.129-K
Cuenta Corriente BCI 86735560
cursos@dac.cl
2. Con débito o crédito en
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto
Buscar establecimiento DAC SpA, seleccionar, entrar y elegir Tipo de pago: Capacitación
3. ChileCompra
Para entidades de gobierno, aceptamos pago contra Orden de Compra por el
monto total del curso. DAC SpA está registrado en Mercado Público.
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