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1. INTRODUCCIÓN 
Los cambios legislativos hacen que de nuevo tomen especial importancia los 
informes de evaluación de edificios. La Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, contiene la regulación básica 
del Informe de Evaluación de Edificios, que parte de la establecida en el RD 
233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y 
renovación urbanas, 2013-2016.  

El objetivo es dotar de un instrumento que unifique los distintos informes de 
inspección técnica regulados por las Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, 
a los contenidos que se entienden necesarios para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos de calidad, sostenibilidad y accesibilidad del parque edificado en 
todo el territorio nacional, siendo previsible que en breve se produzca la 
adaptación de los modelos de informe existentes 
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2. DATOS GENERALES 
Nombre del curso: 
CURSO DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (IEE)  
 
 

Duración: 
28 horas 
 

Departamento que lo organiza: 
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO 
 
 

Área de conocimiento: 
CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 
 
 

Se imparte en: 
Modalidad PRESENCIAL 
 
 

Profesorado: 
*Profesor responsable: Raquel Sánchez Valcárcel, Doctora por la Universidad de 
Alicante, Arquitecto Técnico e Ingeniero de la Edificación, Máster en Gestión de 
la Edificación, Técnico del Servicio de Infraestructuras y Servicios de la 
Universidad de Alicante. 
*Daniel Sánchez Valcárcel, Arquitecto Técnico e Ingeniero de la Edificación, 
Máster en Gestión de la Edificación, Profesor Asociado de la Escuela Politécnica 
Superior de Alicante. 
*Ada Garcia-Quismondo Cartes, Doctora por la Universidad de Alicante, 
Arquitecto técnico e Ingeniero de la Edificación, Máster en Gestión de la 
Edificación, Profesor Asociado de la Escuela Politécnica Superior de Alicante. 
 
 

Idioma: 
Castellano 
 

Número de alumnos del Curso: 
25 alumnos mínimo 
30 alumnos máximo 
 

Precio del curso: 
100 Euros 
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3. DIRIGIDO A: 
Aquellos estudiantes de la titulación de Arquitectura Técnica, Grado en 
Arquitectura Técnica, y otras relacionadas con la temática, así como 
profesionales que pretenden iniciar y/o reorientar su actividad profesional para 
llevar a cabo el desarrollo de Informes de Evaluación de Edificios (IEE)  
 

4. OBJETIVOS 
 

El objetivo de este curso consiste en aportar conocimientos complementarios a 
los planes formativos que ofrecen las universidades, desarrollándose una 
metodología muy acertada para la elaboración de los Informes de Evaluación 
de Edificios, planteándose, según el Estado de Conservación, criterios de 
evaluación, Favorable / Desfavorable, que  faciliten al Técnico Inspector el 
veredicto final de la inspección. 
 

5. METODOLOGÍA DEL CURSO 

a) Aspectos Generales 

Se establece metodología teórico-práctica de trabajo que ayude al profesional 
en el proceso de elaboración del IEE, de tal manera que sirva de guía, 
ahorrándole tiempo de consulta y facilitándole la redacción de las partes 
descriptivas. 

Durante el desarrollo del curso, conforme se vaya adquiriendo los 
conocimientos teóricos mínimos, se realizarán ejercicios prácticos, basados en 
las lesiones más comunes que pueden surgir de las Inspecciones realizadas en 
los Edificios, analizándose su diagnóstico y propuesta de reparación, así como 
establecer actuaciones de mantenimiento. 
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b) Sesiones Teóricas 
 

Definición:  

Conceptos teóricos de las Inspecciones Técnicas, Informes de Evaluación de 
Edificios, análisis normativo, análisis jurídico, análisis de elementos 
constructivos en desuso y actuales, análisis del mantenimiento, etc 

Objetivos: 

Adquirir conocimientos teóricos mínimos y metodología de trabajo para la 
elaboración de los IEE., así como afianzar al alumno en los conceptos básicos 
de lesiones. 
 

c) Supuestos Prácticos 
 

Definición:  

Resolución de supuestos prácticos propuestos por el profesor sobre aspectos 
concretos y contenidos mínimos exigidos en el Real Decreto-ley 233/2013 para 
la elaboración de los Informes de Evaluación de Edificios (IEE), análisis de 
lesiones, su diagnóstico, propuestas de reparación, análisis de trabajos de 
mantenimiento y evaluación general de accesibilidad del edificio. 

Resolución y debate de un Informe de Evaluación del Edificio (IEE) real, 
mediante un ejercicio práctico. 

Objetivos: 

Completar la formación teórica haciendo incidir sobre temas concretos, 
adquiriendo una metodología de trabajo para el análisis y diagnóstico de las 
lesiones, así como para la planificación de trabajos de mantenimiento. 

Hacerle ver al alumno la importancia del análisis sistemático y pormenorizado 
como único medio contrastable y revisable que puede ofrecer garantías 
mínimas para el conocimiento cierto de la realidad a la que se enfrenta. Que 
sólo desde esta óptica (desde la utilización de una metodología de trabajo) 
conseguirá controlar el proceso de análisis y sus resultados. 
 

 

6. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA O 

CERTIFICADO 

Para la obtención del DIPLOMA o CERTIFICADO el alumno deberá acreditar la 
asistencia al 80% de la totalidad del curso y la realización de los supuestos 
prácticos establecidos dentro del programa.  
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7. PROGRAMACIÓN Y TEMARIO DEL CURSO 

1º SESIÓN – Viernes 17 de Febrero (de 16:00 a 20:00) 
 
Introducción y análisis del I.E 
Conceptos básicos sobre IEE. 
Ámbito jurídico y subvención de los IEE.  
Agentes intervinientes en los IEE. 
Desarrollo del IEE. 
 
2º SESIÓN – Sábado 18 de Febrero (de 9:30 a 13:30) 
 
Parte I. Estado de Conservación 
 
Inspección del terreno y cimentación 
Inspección de las estructuras 

 Supuestos prácticos (Fichas 01-02)  

3º SESIÓN – Viernes 24 de Febrero (de 16:00 a 20:00) 
 
Parte I. Estado de Conservación 
 
Inspección de las fachadas y elementos ornamentales 

 Supuestos prácticos (Fichas 03-04)  

4º SESIÓN – Sábado 25 de Febrero (de 9:30 a 13:30) 
 
Parte I. Estado de Conservación 
 
Inspección de las cubiertas 

 Supuestos prácticos (Fichas 05-06)  

5º SESIÓN – Viernes 3 de Marzo (de 16:00 a 20:00) 
 
Parte I. Estado de Conservación 
 
Inspección de elementos interiores comunes e instalaciones 

 Supuesto práctico completo Parte I. IEE 

6º SESIÓN – Sábado 4 de Marzo (de 9:30 a 13:30) 
 
Parte II. Condiciones básicas de Accesibilidad 
 
Evaluación de la accesibilidad del edificio 
7º SESIÓN – Viernes 10 de Marzo (de 16:00 a 20:00) 
 
Parte II. Condiciones básicas de Accesibilidad 

 Supuesto práctico completo Parte II. IEE 

Parte III. Certificado de Eficiencia Energética 
 
Recursos disponibles. 
 


