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En los difíciles tiempos que corren es necesario replantearse 
muchos aspectos de la vida, recticar actitudes, volver a los 
orígenes en muchos casos, y por supuesto también en el 
ámbito profesional.

EsEs por esta razón, que la AEC tras una amplia trayectoria pre-
sentando novedades, tendencias y de poner al día a los técni-
cos de las Islas Canarias en los aspectos últimos de nuestra 
profesión, ha decidido esta vez volver a los orígenes de la más 
pura praxis .

Así este curso está orientado al personal encargado, de la ex-
tensión de mezclas bituminosas, a esos vigilantes de obra con 
escasa experiencia en este campo, a los técnicos que no han 
tenido ocasión de trabajar en esta área, e incluso a esos estu-
diantes de últimos cursos que con un gran volumen de teoría 
sin embargo, nunca se les ha brindado la oportunidad de ob-
servar los detalles de una obra real.

Se pretende dar un barrido por todos los aspectos de la exten-
sión de una mezcla asfáltica, pero siempre desde la perspecti-
va práctica; sin entrar en aspectos excesivamente técnicos y 
acotados únicamente a unas pocas personas. 

Así se visitará una planta asfáltica y nos explicarán su funcio-
namiento, los inconvenientes en el transporte, acudiremos a 
la extensión de un tramo real de aglomerado, y de su poste-
rior pintado de la marca vial donde nos explicarán los deta-
lles de su ejecución, de la seguridad en obra y  de su control 
básico.

No se pierdan este interesante curso, porque quizás sea una 
de las últimas oportunidades que tendremos para disfrutar 
realmente de una extensión de aglomerado, y todo por culpa 
de la escasez de licitaciones que se avecina. 

MODO DE PAGO

El abono de la cuota de inscripción se realizará mediante ingreso en 

Banco Santander. Nº de Cuenta 0049-1848-77-2810195892

INDICAR EL NOMBRE DEL ASISTENTE.  

Los estudiantes deberán justicar tal condición con la copia de la 
matrícula.
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