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Acceso a más de 40 cursos especializados en ingeniería, construcción y
industria.
Fuente de conocimiento especializado: Online para que puedas
consultarlo dónde y cuándo quieras.
Más de 10,000 páginas de documentación: Para consultarla cuando lo
necesites.
Renovación constante de Contenidos: Mantén tus conocimientos
actualizados.
Herramienta potente de conocimientos: Los conocimientos que
necesitas en una suscripción.

¿Qué es el FAROclub?
Es un Lifelong Learning Service para estudiantes, profesionales y
colectivos que se caracteriza por:

The Imagineering Group

El FAROclub es una iniciativa de The Imagineering Group, el grupo de
creadores de contenido especializado para la formación de profesionales y
estudiantes en las especialidades de ingeniería, edificaciones, construcción,
administración y transformación digital de contenidos al español.

El FAROclub fue creado con el fin de satisfacer las necesidades educativas
en la formación de profesionales en su etapa universitaria, técnica,  al igual
de ser soporte experimental para la comunidad de egresados en las
diferentes ramas profesionales.
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https://faroingenieros.club/


Los planes del FaroClub están diseñados para todas las necesidades.
Tenemos planes adaptados a ti: si solo quieres mantenerte al día con tu
formación o, por el contrario, especializarte en un área específica o
certificarte en varias especialidades, sin límites.
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¿Qué incluye el FAROclub Free?
¡El plan más utilizado por

nuestros usuarios! 
✓ Acceso ilimitado a más de 15 cursos
especializados.
✓ Visualización de contenidos y nuevos
estrenos.
✓ Descarga de Certificado acreditativo.

Nuestros Planes

0USD 10.99USD/mes 49.99USD/año

Y en todos nuestros planes encontrarás:

Descarga de
documentación y

archivos*

Diploma del curso 
 de los cursos que

finalices

Acceso exclusivo,
mientras estes

suscrito

*Solo aplicable a los cursos del catálogo COURSE y PREMIUM PASS. Consulta las condiciones y términos en
nuestro sitio web.

https://faroingenieros.club/


Control de Calidad en Obras I.
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Descripción del Curso: 
El objetivo general del presente curso
no es desarrollar un modelo de
sistema de control de calidad
específico para una obra en particular,
sino proporcionar los conocimientos
necesarios para que cualquier técnico
de calidad pueda diseñar y desarrollar
el que mejor se adapte a las
condiciones de su obra y de su cliente.

Duración del Curso:
20 Horas

Secciones:
2

Lecciones:
15

Introducción al Control de Calidad de Obras.
Planificación del Control de Obras

Contenido del Curso: 
1.
2.

Gestión de calidad en obras
Desarrollo competitivo
Obtención de conocimiento vitales para el control de calidad de
obras.

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.

Ir al Curso

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/control-de-calidad-en-obras-i/


Ms PROJECT 2010
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La ruta crítica. Sirve para evaluar tareas y las
secuencias en las que deben elaborarse, con el
objetivo de estimar la duración del proyecto. Sus
indicadores impulsan una planificación óptima.

Descripción del Curso: 
¿Para qué nos sirve aprender Ms Project?
Microsoft Project es un software diseñado por Microsoft
y usado por millones de colaboradores, administradores
y jefes de proyectos. Tiene diversas funciones, cada una
de ellas asignadas para dar seguimiento a procesos,
gestionar presupuestos, evaluar ritmos y cargas
laborales, asignar recursos, desarrollar planes y más. El
programa utiliza, además, múltiples gráficos al estilo de
diagramas de Gantt. Estos ayudan a analizar diversos
aspectos de un reporte, por ejemplo:

Duración del Curso:
20 Horas

Secciones:
3

Lecciones:
17

Introducción al Programa Ms Project 2010
Tipos de Tareas y vínculos
Definición y Asignación de Recursos

Contenido del Curso: 
1.
2.
3.

Propósito de la planificación de proyectos
Definición del calendario del proyecto
Organizar tareas, añadiendo capítulos y códigos
Estructura de la descomposición del trabajo (edt)
Registro de datos básicos de tareas

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.

Ir al Curso

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/control-de-calidad-en-obras-i/


Geotecnia, Suelos y Rocas. Principios Básicos
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Descripción del Curso: 
La Geotecnia es la aplicación de métodos
científicos y principios de ingeniería para la
adquisición, interpretación y el uso de
conocimiento de los materiales de la corteza
terrestre y los materiales de la tierra para la
solución de problemas de ingeniería y diseño
de obras. En este curso ofreceremos un
contenido básico sobre los temas que un
ingenier@ civil debe dominar acerca de los
suelos, rocas y la geotecnia.

Duración del Curso:
20 Horas

Secciones:
2

Lecciones:
11

Descripción de los Suelos
Propiedades y Clasificación de los Suelos

Contenido del Curso: 
1.
2.

Clasificación y tipos de suelos
Propiedades de los suelos
Clasificación de los suelos ASTM
Clasificación de los Suelos AASTHO

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.

Ir al Curso

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/geotecnia-suelos-y-rocas-principios-basicos/


Diseño y Construcción de Obras Ferroviarias
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Descripción del Curso: 
A lo largo de la historia, el ferrocarril ha demostrado
ser uno de los medios de transporte más rápidos
eficientes, confortables y sostenibles de entre todos.
Como resultado de una constante investigación e
innovación, su relevancia en el infraestructura de
transporte de un país no ha dejado de aumentar
durante las últimas décadas.
Factores como la consolidación de la alta velocidad,
donde la complejidad técnica se multiplica, o la
apuesta de numerosas ciudades por el metro y el
tranvía como alternativas limpias y sostenibles, han
planteado nuevos restos en la construcción de este
tipo de infraestructuras.

Duración del Curso:
20 Horas

Secciones:
3

Lecciones:
15

Principios Básicos de Diseño y Geometría de Vía
Superestructura vía en balasto y vía en placa
Montaje de vía

Contenido del Curso: 
1.
2.
3.

Diseño geométrico de vía ferroviaria
Construcción de vía ferroviaria en balasto y en placa
Montaje de la vía, desde el replanteo a la recepción.

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.

Ir al Curso

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/diseno-y-construccion-de-obras-ferroviarias/


Gestión Ambiental al Inicio de obra I.

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
La dimensión ambiental como un aspecto
integrado a las obras de ingeniería es un
tema de reciente implementación. La
construcción de grandes obras de
infraestructura genera profundas
transformaciones sobre el territorio,
modificando aspectos ambientales
diversos, ya sea tanto en el uso y ocupación
del suelo, como en los consumos de energía
y recursos naturales, flujos de materiales,
etc.

Duración del Curso:
20 Horas

Secciones:
2

Lecciones:
8

Gestión ambiental al inicio de obra
Gestión de residuos

Contenido del Curso: 
1.
2.

Identificación de requisitos legales y de contratos en la gestión
ambiental.
Planificación ambiental al inicio de obras.
Gestión de residuos generales, residuos urbanos, residuos
peligrosos.

Ventajas del Curso: 
1.

2.
3.

Ir al Curso

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/gestion-ambiental-al-inicio-de-obra-i/


Gestión Ambiental al Inicio de obra I.
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Descripción del Curso: 
En este curso, conocerás las nuevas filosofías
organizativas para proyectos, así como para la
ejecución de éstos, enfocándose en las técnicas de
Lean Construction para eliminar las pérdidas,
disminuir la variabilidad y, sobre todo, obtener una
mayor predictibilidad del proyecto. En el curso
además se demostrará cómo la aplicación del
Building Information Modeling (BIM) y el Virtual
Design and Construction (VDC) en modelos
colaborativos de trabajo contribuirá a los objetivos
de todos los involucrados en el proyecto en sinergia
con los principios de la filosofía Lean.

Duración del Curso:
30 Horas

Secciones:
5

Lecciones:
*10

Lean como respuesta al cambio
Conceptos básicos de la construcción
Lean
Flujo confiable: Value Stream
Mapping
Planificación y control: Last Planner
System
Contratación colaborativa: Integrated
Project Deliver

Contenido del Curso: 
1.
2.

3.

4.

5.

Ir al Curso

Actualizaciones
semanales o
mensuales

*Curso en
Construcción:

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/lean-en-la-construccion/


Implantación de Estructuras de Drenajes (puentes)
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Descripción del Curso: 
El agua es un agente agresivo, seguramente
el más agresivo de todos los que pueden
interaccionar con las carreteras, incluyendo
a los terremotos, que dañan y arruinan las
estructuras, pero en general dejan
indemnes los rellenos. A este respecto cabe
recordar el dicho común entre los
ingenieros portugueses, según los cuáles «el
mejor inspector de obras es la lluvia
intensa» o un dicho: ¿claro como el agua?.

Duración del Curso:
10 Horas

Secciones:
1

Lecciones:
2

Implantación de Estructuras de Drenajes
Contenido del Curso: 

1.

Ir al Curso

Introducción amplia a la implantación de estructuras de
Drenajes.

Ventajas del Curso: 
1.

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/implantacion-de-estructuras-de-drenajes-puentes/


Acabados en Edificación I.
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Descripción del Curso: 
Dentro de las obras de edificación una parte primordial
la constituyen los acabados interiores, tanto por su gran
variabilidad como por su repercusión en la portada del
edificio para los usuarios y, por supuesto, en su
habitabilidad. De hecho, en la práctica, muchos edificios
bien proyectados, constructiva y funcionalmente,
resultan empobrecidos debido a una mala ejecución de
sus acabados.
Habitualmente los proyectos no incorporan una
definición suficiente de los acabados ni las
especificaciones necesarias para su elección y correcta
ejecución, dependiendo los acabados finales de las
decisiones que se tomen durante la marcha de las
obras.

Duración del Curso:
25 Horas

Secciones:
2

Lecciones:
8

Acciones y Exigencias
Costes

Contenido del Curso: 
1.
2.

Ir al Curso

Conocerás las tipologías, acciones y exigencias en los acabados.
Rendimientos en acabados.
Valoración económica de las obras.
Costes debidos a errores de ejecución.
Costes de mantenimientos

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/acabados-en-edificacion-i/


Soldadura
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Descripción del Curso: 
En este curso, conocerás los conceptos
básicos para la utilización de la soldadura,
control de calidad, especificaciones. ¿Qué
es la soldadura?: Soldar es unir dos partes
integrantes de una construcción,
asegurando la continuidad de la materia
entre esas dos partes. Por continuidad no
solo se entiende la de carácter
geométrico, sino la homogeneidad en
todo tipo de propiedades.

Duración del Curso:
25 Horas

Secciones:
4

Lecciones:
*10

Introducción a la Tecnología del Soldeo
Control de calidad de las soldaduras
Ensayos destructivos y no destructivos
Defectos e imperfecciones de las soldaduras

Contenido del Curso: 
1.
2.
3.
4.

Ir al Curso

Actualizaciones
semanales o
mensuales

*Curso en
Construcción:

Conceptos básicos de soldadura,
procesos o tecnología de soldadura
Fases del programa de control de calidad
y especificaciones.

Ventajas del Curso: 
1.

2.

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/soldadura/


Ingeniería del Terreno: Excavaciones, Voladuras y Movimiento de
tierras I
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Descripción del Curso: 
Los suelos son el resultado de modificar
el relieve del terreno, para acomodarlo a
los fines específicos de la construcción.
Además, son el ingrediente básico para
otros materiales, cuando se cumplen
algunos condiciones especiales: árido
para hormigones, para mezclas
bituminosas, para suelocementos, etc.

Duración del Curso:
25 Horas

Secciones:
2

Lecciones:
11

Datos necesarios para reconocimientos en el Campo
Clasificación de las explanaciones

Contenido del Curso: 
1.
2.

Ir al Curso

Tipos de excavaciones
clasificación de las explanaciones
Reconocimientos en el campo
Técnicas de medición de superficiales
transversales...

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/ingenieria-del-terreno-excavaciones-voladuras-y-movimiento-de-tierras-i/


Inglés Básico I. A
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Descripción del Curso: 
El inglés es el idioma más hablado por
número total de hablantes, con más de
mil millones de personas que lo tienen
como primera o segunda lengua. Si
consideramos solamente las personas
para quienes es lengua nativa (unos 400
millones), queda en tercera posición
después del chino mandarín y el español
(o en cuarta, si el hindi y el urdu se
cuentan como una sola lengua, pues
entonces sus hablantes superan en
número a los del español.)

Duración del Curso:
15 Horas

Secciones:
1

Lecciones:
11

Basic I.A
Contenido del Curso: 

1.

Ir al Curso

Alfabeto y Gramatica
Días, meses y años.

Ventajas del Curso: 
1.
2.

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/ingles-basico-i-a/


Diseño y Construcción de Obras Ferroviarias II.
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Descripción del Curso: 
Se define la electrificación como el
conjunto de instalaciones que posibilitan
transportar la energía eléctrica desde la
red eléctrica de alta tensión hasta
cualquier punto de una línea de
ferrocarril.
El Curso en diseño y construcción de
obras ferroviarias 1,2,3 te permite
adquirir una alta cualificación en
ingeniería ferroviaria, conocimientos que
te capacitarán para afrontar unos niveles
de exigencia elevados en el marco laboral.

Duración del Curso:
30 Horas

Secciones:
2

Lecciones:
8

Sistema de Electrificación
Control, Mando y Señalización

Contenido del Curso: 
1.
2.

Ir al Curso

Sistema de Electrificación en la construcción
de obras ferroviarias
Señalización, control y mando de obras
ferroviarias

Ventajas del Curso: 
1.

2.

Diseño y
Construcción de

Obras Ferroviarias

Curso
prerrequisito

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/diseno-y-construccion-de-obras-ferroviarias-ii/
https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit


Secciones:
1

Principios Básicos
Contenido del Curso: 

1.

Normativa
Panameña

Residencia y Supervisión de Obras. Principios Básicos

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Descripción general del curso: consiste en
una series de clases participativas, en
donde encontrarás información clave
para el inicio y reforzamiento de tu vida
profesional en el campo.
El objetivo fundamental es brindar las
herramientas básicas, para conocer en
qué se basa la residencia y supervisión de
una obra, ya sea pública o privada.
Estableciendo los componentes y
conceptos prioritarios en la ejecución de
cualquier obra.

Duración del Curso:
15 Horas

Lecciones:
6

Ir al Curso

Introducción a la residencia y supervisión de
obras.
Componentes fundamentales en la etapa de
una obra
Introducción a la Seguridad en obras

Ventajas del Curso: 
1.

2.

3.

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/residencia-y-supervision-de-obras-principios-basicos/


Secciones:
2

El qué y el por qué de Lean Management
Contenido del Curso: 

1.

LEAN Management
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Descripción del Curso: 
Lean Management está definido como
una “metodología” en diversa
bibliografía… pero debería estar descrito
como un “enfoque”.
¿Enfoque? A lo largo del curso vamos a ir
desgranando qué significa este enfoque, y
cómo se va aterrizando en ejemplos y
aplicaciones concretas para conseguir lo
que buscamos: una gestión que tienda a
aprovechar los recursos (personas,
máquinas, tiempo, dinero) de la forma
más eficiente posible.

Duración del Curso:
25 Horas

Lecciones:
*10

Ir al Curso

Principios del pensamientos LEAN
Digitalización de las empresas
Internet de las cosas
Liderazgo
Madurez en la gestión
Trabajo en equipo virtual

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Actualizaciones
semanales o
mensuales

*Curso en
Construcción:

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/lean-management/


Secciones:
2

Un mundo de Proyectos
Los pormenores de la planificación de proyectos

Contenido del Curso: 
1.
2.

Planificación y Gestión de Proyectos
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Descripción del Curso: 
Los proyectos nos rodean. Prácticamente todas las
organizaciones ejecutan proyectos, ya sea formal
o informalmente. Nos dedicamos a proyectos en
casa y en el trabajo. En todos los entornos, los
principios de planificación y las metodologías de
ejecución pueden ofrecer formas en las que los
proyectos se pueden ejecutar de manera más
eficaz y eficiente. La gestión de proyectos
proporciona a las organizaciones (e individuos) el
lenguaje y los marcos para definir el alcance de los
proyectos, secuenciar las actividades, utilizar los
recursos y minimizar los riesgos.

Duración del Curso:
30 Horas

Lecciones:
12

Ir al Curso

Conocerás ¿Qué es un proyecto?
Metas, éxito o fracaso de un proyecto
Ciclo de vida de un proyecto
Planificación de un proyecto
Reflexiones

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/planificacion-y-gestion-de-proyectos/


Secciones:
1

Básico
Contenido del Curso: 

1.

CYPECAD Básico
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Descripción del Curso: 
El programa CYPECAD, más conocido
simplemente como “CYPE”, es uno de los
programas más usados en la construcción
para el cálculo y dimensionado de la
estructura de un edificio.
Este software también permite el cálculo y
diseño de las principales instalaciones del
proyecto, como el suministro de aguas,
electrotecnia, aire acondicionado y
calefacción, ventilación, protección contra
incendios…

Duración del Curso:
20 Horas

Lecciones:
10

Ir al Curso

Datos generales
Introducción al diseño de vigas, columnas, plantillas, escaleras,
cimentaciones y desniveles.
Estructura 3D integrada
Cálculos, resultados, planos y listados

Ventajas del Curso: 
1.
2.

3.
4.

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/cypecad-basico/


Secciones:
2

La maquinaria de movimiento de tierras
Equipos para la ejecución de la carga y
transporte

Contenido del Curso: 
1.
2.

Excavaciones, Voladuras y Movimientos de Tierras 2.

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
El objetivo principal del curso es conocer a
fondo los conceptos básicos y técnicas de los
movimientos de tierras, especialmente la
maquinaria para el movimiento de tierras,
equipos para la carga y explosivos, para que
los participantes estén en posibilidad de
plantear y resolver casos prácticos. En
particular, el curso hace referencia a los
tipos de materiales utilizados,
reconocimiento de los diferentes tipos de
tierra y características para ejecutar un
proyecto de excavación.

Duración del Curso:
30 Horas

Lecciones:
8

Ir al Curso

Definición y fases que componen el
movimiento de tierras
Maquinaria y procesos para la excavación
de suelos
Vehículos y equipos de transporte

Ventajas del Curso: 
1.

2.

3.

Excavaciones,
Voladuras y

Movimientos de
Tierras

Curso
prerrequisito

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/excavaciones-voladuras-y-movimientos-de-tierras-2/
https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit


Secciones:
5

Introducción a las maquinaria para la
ejecución de obras de carreteras
Limpieza y desbroce
Excavación, desmonte y Terraplenado
Mejora de la Explanada
Subbase

Contenido del Curso: 
1.

2.
3.
4.
5.

Maquinaria para la ejecución de obras de carreteras. Dirigido a jefes
de obra

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
En este curso veremos las labores (limpieza y
desbroce, excavación, etc.) que debemos llevar a
cabo en la construcción de carreteras así como la
maquinaria (excavadoras, palas cargadoras,
dúmperes, etc.) disponible para realizar estas
labores.
Pero antes de entrar en las labores y la
maquinaria, resulta conveniente repasar algunas
nociones básicas sobre movimiento de tierras,
extendido y compactación que nos servirán para
determinar qué equipos son los más adecuados
en cada situación y la producción que cabe
esperar de éstos.

Duración del Curso:
30 Horas

Lecciones:
12

Ir al Curso

Ejecución de actividades de limpieza y desbroce...
Ventajas del Curso: 

1.

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/maquinaria-para-la-ejecucion-de-obras-de-carreteras-dirigido-a-jefes-de-obra/


Secciones:
6

Introducción al curso Ms Project 2013 Básico
Planificación del proyecto con Microsoft Project 2013
Creación de un proyecto con Microsoft Project 2013
Tareas y fases en el proyecto de Microsoft Project 2013
Destacar procesos concretos a través del empleo de hitos
Encapsulado de las diferentes fases en Microsoft Project 2013

Contenido del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ms Project Basico

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 

Microsoft Project te ayuda a empezar
rápidamente y a ejecutar proyectos fácilmente.
Las plantillas integradas y las conocidas
herramientas de programación ayudan a los
jefes de proyecto y a los equipos a mantener su
productividad.
Evalúa y optimiza tu cartera de proyectos para
dar prioridad a iniciativas con objetivos
comerciales y obtener los resultados que
quieres. La integración con Power BI proporciona
análisis avanzado para ayudar a tomar mejores
decisiones.

Duración del Curso:
50 Horas

Lecciones:
38

Ir al Curso

Inicio y Configuración del Proyecto
Herramientas...

Ventajas del Curso: 
1.
2.

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/ms-project-basico/


Secciones:
1

Seguridad en Obras. Teoremas Básicos
Contenido del Curso: 

1.

Seguridad de Obras. Básico

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
¿Por qué es tan importante la seguridad en la
construcción?

Porque la seguridad es sinónimo, en primer
lugar, de eliminar y prevenir de riesgos laborales
un espacio de trabajo. Y más un lugar de trabajo
como es la construcción.
De este modo, estudiar cursos de seguridad en la
construcción sirven para preservar la salud de
los trabajadores. Evitar todo tipo de riesgos y
enfermedades, que puedan surgir a partir del
desempeño de una labor.

Duración del Curso:
40 Horas

Lecciones:
8

Ir al Curso

Introducción a la prevención de pérdidas
Inspecciones
Investigación de Accidentes e incidentes
Seguridad Durante la construcción
Análisis seguro del trabajo constructivo
Liderazgo y compromiso en la seguridad
Comunicaciones personales y reuniones de seguridad
Gestión de Riesgos

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/ms-project-basico/


Secciones:
5

Introducción a la Prevención de Riesgos laborales desde la
perspectiva internacional
Prevención de Riesgos. Básico
Prevención de Riesgos en Carreteras
Prevención de Riegos en Túneles y Obras Subterranéas
Prevención de Riesgos en Edificaciones*

Contenido del Curso: 
1.

2.
3.
4.
5.

Prevención de riesgos laborales. Internacional

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
¿Qué es la prevención de riesgos laborales?
Es la disciplina que busca promover la mejora de
la seguridad y salud de los trabajadores en el
trabajo, mediante la aplicación de medidas y el
desarrollo de las actividades necesarias para
prevenir los riesgos derivados de las condiciones
del trabajo, teniendo como herramienta
fundamental la evaluación de riesgos
desarrollada en cada empresa por técnicos
especialistas en Prevención de Riesgos
Laborales.
El objetivo principal de este curso es conseguir
una visión global de la prevención de riesgos
laborales.

Duración del Curso:
45 Horas

Lecciones:
11

Ir al Curso

La Prevención de Riesgos Laborales desde una perspectiva
internacional

Ventajas del Curso: 
1.

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/prevencion-de-riesgos-laborales-internacional/


Secciones:
4

Introducción a la temática de los firmes y pavimentos.
Mezclas con caucho.

Contenido del Curso: 
1.
2.

Nuevas tecnologías de pavimentación de carreteras (2021)

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Por siglos, los caminos y carreteras se han configurado
como la columna vertebral de los estados. Tanto es así,
que el Imperio Romano construyó una de las redes más
complejas de la historia para comunicar sus territorios.
Hoy, nuevas tendencias y tecnologías buscan el mismo
fin. Nuevos compuestos, carpetas más delgadas y
materiales reciclados, entre las ideas más novedosas.
Por siglos, los caminos y carreteras se han configurado
como la columna vertebral de los estados. Tanto es así,
que el Imperio Romano construyó una de las redes más
complejas de la historia para comunicar sus territorios.
Hoy, nuevas tendencias y tecnologías buscan el mismo
fin. Nuevos compuestos, carpetas más delgadas y
materiales reciclados, entre las ideas más novedosas.

Duración del Curso:
45 Horas

Lecciones:
*15

Ir al Curso

Introducción y definición de firmes y
pavimentos.
Principales materiales que forman las
capas de un firme.

Ventajas del Curso: 
1.

2.

Actualizaciones
semanales o
mensuales

*Curso en
Construcción:

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/nuevas-tecnologias-de-pavimentacion-de-carreteras-2021/


Secciones:
3

Introducción al sistema de gestión
ambiental en construcción...

Contenido del Curso: 
1.

Gestión Ambiental en la construcción

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Para que el desarrollo sostenible en el planeta
se vaya convirtiendo poco a poco en una
realidad, es necesario que en todos los
sectores de actividad existan cada vez más
especialistas en sistemas de gestión
medioambiental. Y eso es lo que pretende este
Curso online de Gestión Medioambiental en
Empresas de Construcción (con o sin Titulación
Universitaria).
Vivimos en un mundo cada vez más poblado e
industrializado, y ello trae consigo un
problema directo: la contaminación ambiental.

Duración del Curso:
40 Horas

Lecciones:
*10

Ir al Curso

Norma ISO 14001 y sistema EMAS en la
construcción
Buenas prácticas y normativa ambiental
aplicable a la construcción
Gestión de residuos de construcción y
demolición

Ventajas del Curso: 
1.

2.

3.

Actualizaciones
semanales o
mensuales

*Curso en
Construcción:

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/gestion-ambiental-en-la-construccion-2/


Secciones:
5

Contexto económico y geopolítico. La iniciativa alemana Industria
4.0 y sus réplicas a nivel global
Resultados tecnológicos y de negocio perseguidos por la Industria
4.0
Componentes tecnológicas y habilitadores
Casos prácticos de uso y oportunidades particulares
Transformación de la organización y gestión del cambio en el
ámbito de la digitalización industrial. Lecciones aprendidas

Contenido del Curso: 
1.

2.

3.
4.
5.

Industria 4.0

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Hoy en día el mundo está experimentando un gran «cambio
revolucionario». Las olas de la Cuarta Revolución Industrial ya están
extendiéndose a los diferentes rincones de la sociedad y economía
moderna.
La aparición de nuevas tecnologías (Contexto económico y
geopolítico. la iniciativa alemana “industria 4.0” y sus réplicas a
nivel global, El industrial internet consortium, 2016, un año
importante; Resultados tecnológicos y de negocio perseguidos por
la industria 4.0, Soluciones CLOUD, Nuevos procesos de
fabricación: impresión 3D, Internet de las Cosas, Robótica,
Sensores y sistemas embebidos, Realidad aumentada, mixta y
virtual. Entornos inmersivos, Analítica de datos y Big Data en la
industria, entre otros temas) y su convergencia con otras
tecnologías están cambiando profundamente el estilo de vida de
los seres humanos y los paradigmas tradicionales de hacer
negocios.

Duración del Curso:
40 Horas

Lecciones:
15

Ir al Curso

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/industria-4-0/


Secciones:
3

Seguridad Vial
Fluidez de tráfico y restricciones a la circulación
Operación y seguridad en túneles

Contenido del Curso: 
1.
2.
3.

Seguridad Vial y Operación de la Carreteras

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Adquiere los conocimientos necesarios
sobre los factores que influyen en los
accidentes, las medidas que se adoptan
para mejorar la seguridad vial y los
distintos tipos de señales, su empleo,
importancia y el orden de prioridad de
cada tipo.

Duración del Curso:
30 Horas

Lecciones:
3

Ir al Curso

Análisis general de la accidentalidad en las redes de carreteras .
Análisis de la accidentalidad “in situ”. Estudio de accidentes y forma
de elaboración
de informes de accidentes. Estudio “in situ”
Conceptos básicos de ingeniería de tráfico

Ventajas del Curso: 
1.
2.

3.
4.

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/seguridad-vial-y-operacion-de-la-carreteras/


Secciones:
2

Costos – Definiciones
Cálculo de Obras 

Contenido del Curso: 
1.
2.

Metrado en Edificaciones

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
El curso Metrados en Edificaciones abarca
la cuantificación de los recursos por
utilizar en un proyecto edificatorio,
mediante las medidas acotadas de los
planos de este y el análisis de las
diferentes partidas de detalles.

Duración del Curso:
25 Horas

Lecciones:
8

Ir al Curso

Obras provisionales.
Cálculo de Movimiento de Tierras
Metrado de Acero
Metrado de Elementos Complementarios (Losa Aligerada, Zapata)

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.

https://faroingenieros.club/courses/metrado-en-edificaciones/Lecci%C3%B3n/costos-definiciones-2/
https://faroingenieros.club/courses/metrado-en-edificaciones/Lecci%C3%B3n/costos-definiciones-2/
https://faroingenieros.club/courses/metrado-en-edificaciones/Lecci%C3%B3n/calculo-de-obras-de-concreto-simple/
https://faroingenieros.club/courses/metrado-en-edificaciones/Lecci%C3%B3n/calculo-de-obras-de-concreto-simple/
https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/metrado-en-edificaciones/


Secciones:
2

Diseño Geotécnico y Estructural de Bases para Equipos Dinámicos

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Las cimentaciones de máquinas dinámicas deben ser
capaces de transferir las vibraciones de equipos rotativos
(bombas, turbinas, etc.) y reciprocantes (compresores,
pistones, etc.) al terreno, las cuales deben cumplir con
requisitos especiales de rigidez que garanticen que la
frecuencia de vibración del equipo se aleje de la
frecuencia de vibración del sistema suelo-cimentación.
En el Curso se efectúa el dimensionado de diferentes
tipologías de bases de equipos vibratorios en función del
comportamiento dinámico asociado, se desarrolla el
diseño estructural y se fijan los lineamientos de
construcción, inspección y control de calidad de este tipo
de cimentación, con la finalidad de garantizar el correcto
desempeño del sistema suelo-cimentación-equipo.

Duración del Curso:
80 Horas

Lecciones:
14

Mecánica de Suelos aplicada al Diseño de Cimentaciones
Estimación de Cargas Dinámicas

Contenido del Curso: 
1.
2.

Ir al Curso

Mecánica de suelos aplicada al diseño de cimentaciones.
Esfuerzo en sistemas de partículas.
Cálculo de asentamientos.
Amoriguamiento crítico.
Vibración forzada.

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/diseno-geotecnico-y-estructural-de-bases-para-equipos-dinamicos/


Secciones:
1

Mapeo y Fotogrametría con Drones

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Fotogrametría por drones
La fotogrametría por drones permite modelar una
superficie en 3D, generar planos, llevar a cabo
mediciones (longitudes, áreas, volúmenes) y por lo
tanto, garantiza la precisión durante la generación de
mapas.

Este desarrollo abre nuevas oportunidades para las
áreas de medición, inspección técnica e investigación
(agrimensores, topógrafos, arqueólogos, oficios de la
construcción, arquitectos, cartógrafos, industriales…).
También permite a los operadores de drones ofrecer un
servicio innovador y de valor añadido a sus clientes.

Duración del Curso:
80 Horas

Lecciones:
11

Topografía con Drones 2018
Contenido del Curso: 

1.

Ir al Curso

Conceptos básicos de fotogrametría
Conocimientos y componentes de UAV
Funcionamiento y cuidado de UAV
Planificación y simulación
Armado y lanzamiento
Análisis de Datos

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/mapeo-y-fotogrametria-con-drones/


Secciones:
3

Materiales Tratados con Cemento para Carreteras

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Se define como Base tratada con cemento (SC,
GC, GCAP, HMC y HC) a la mezcla homogénea, en
las proporciones adecuadas, de material granular
(suelo y/o áridos con determinadas
características), cemento, agua y, eventualmente,
retardador de fraguado.
El cemento, mezclado íntimamente con el
material granular, proporciona a la mezcla las
resistencias mecánicas exigidas y mejora tanto su
durabilidad, entendiendo por tal la resistencia a
los agentes físicos y químicos agresivos, como la
estabilidad dimensional.

Duración del Curso:
40 Horas

Lecciones:
17

Materiales tratados con cemento para carreteras
Equipos de puesta en obra
Prefisuración y Adherencia

Contenido del Curso: 
1.
2.
3.

Ir al Curso

Materiales básicos y tratados con cemento para carreteras
Dosificaciones de las capas tratadas
Introducción a la mezclas bituminosas
Control de calidad en los materiales tratados

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/materiales-tratados-con-cemento-para-carreteras/


Secciones:
3

Empujes del terreno y Estructuras de contención de tierras

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
El Curso de Empujes del Terreno y Estructuras de
contención de tierras está dirigido
fundamentalmente a ingenieros civiles,
ingenieros de obras públicas, ingenieros de
minas, geólogos, arquitectos y otros
profesionales relacionados con la obra civil que
estén interesados en comprender y/o ampliar sus
conocimientos sobre la interacción del terreno y
el agua con estructuras de retención.

Duración del Curso:
40 Horas

Lecciones:
*15

Teoría aplicada al empuje de terreno y
estructuras de contención de tierras
Muros Rígidos
Muros Flexibles

Contenido del Curso: 
1.

2.
3.

Ir al Curso

Teoría clásica de empujes de tierras
Teoría. Consideraciones sísmicas.
Otros métodos de cálculo: Modelos numéricos y
teoría del fluido equivalente.

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.

Actualizaciones
semanales o
mensuales

*Curso en
Construcción:

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/empujes-del-terreno-y-estructuras-de-contencion-de-tierras/


Secciones:
3

Accesibilidad en la Arquitectura

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
La accesibilidad es una de las consideraciones
más importantes en la arquitectura, ya que
garantiza que el entorno construido satisfaga a
personas de todas las capacidades.
Sin embargo, las concepciones populares sobre
la discapacidad y la accesibilidad siguen siendo
limitadas y, habitualmente, solo abarcan a las
personas con discapacidad física, como los
usuarios de sillas de ruedas. Especialmente entre
los diseñadores y arquitectos, es común
visualizar la accesibilidad como la adición de
rampas, pasillos anchos y ascensores.

Duración del Curso:
45 Horas

Lecciones:
17

Concepto y definiciones básicos de
accesibilidad universal en arquitectura y
urbanismo
La accesibilidad en los edificios públicos

Contenido del Curso: 
1.

2.

Ir al Curso

Actualizaciones
semanales o
mensualesConceptos y definiciones básicos de accesibilidad

universal en arquitectura y urbanismo.
La accesibilidad en los edificios de uso público:
edificios nuevos y edificios adaptados.

Ventajas del Curso: 
1.

2.

*Curso en
Construcción:

https://faroingenieros.club/wp-admin/post.php?post=31336&action=edit
https://faroingenieros.club/
https://cv.iklox.com/course/view.php?id=1023&section=3
https://faroingenieros.club/courses/empujes-del-terreno-y-estructuras-de-contencion-de-tierras/


Logística y Gestión Multimodal: Cadena de Suministros I

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Una cadena de suministro o
abastecimiento es un conjunto de
elementos que permiten que las
empresas cuenten con la
organización necesaria para llevar a
cabo el desarrollo de un producto o
servicio y que se cumpla el objetivo
principal que es satisfacer las
necesidades del cliente final.

Duración del Curso:
25 Horas

Secciones:
2

Lecciones:
7

Introducción a la logística y la cadena de suministros.
Las funciones logísticas de almacenamiento y transporte.

Contenido del Curso: 
1.
2.

Introducción profunda a la cadena de suministros.
Costes logísticos.
Rentabilidad del cliente por producto.
El funcionamiento del almacenamiento.
La función Transporte en la cadena de suministro.

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.

Ir al Curso

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/logistica-y-gestion-multimodal-cadena-de-suministros-i/


Pavimentos de Hormigón. Conservación, Mantenimiento y
Explotación.

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
El objetivo general del presente
curso es introducir al profesional el
mantenimiento y la conversación de
firmes rígidos (capas de carreteras),
la inspección y auscultación de
pavimentos, analizar las tipologías
de deterioros y actuaciones de
reparación.

Duración del Curso:
40 Horas

Secciones:
1

Lecciones:
9

Conservación, Mantenimiento y Explotación de pavimentos de
Hormigón.

Contenido del Curso: 
1.

Inspección y auscultación de pavimentos de hormigón
Restablecimiento de la transferencia de cargas
Refuerzos para el hormigón.
Rehabilitación y reconstrucción de un firme de hormigón.
Hormigones de inmediata apertura al tráfico diseñados para
reparaciones.

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.

Ir al Curso

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/pavimentos-de-hormigon-conservacion-mantenimiento-y-explotacion/


Secciones:
1

Diseño y Construcción de Pavimento de Hormigón

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
El objetivo general del presente
curso es introducir al profesional el
mantenimiento y la conversación de
firmes rígidos (capas de carreteras),
la inspección y auscultación de
pavimentos, analizar las tipologías
de deterioros y actuaciones de
reparación.

Duración del Curso:
40 Horas

Lecciones:
9

Conservación, Mantenimiento y Explotación de pavimentos de
Hormigón.

Contenido del Curso: 
1.

Inspección y auscultación de pavimentos de hormigón
Restablecimiento de la transferencia de cargas
Refuerzos para el hormigón.
Rehabilitación y reconstrucción de un firme de hormigón.
Hormigones de inmediata apertura al tráfico diseñados para
reparaciones.

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.

Ir al Curso

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/pavimentos-de-hormigon-conservacion-mantenimiento-y-explotacion/


Secciones:
6

Tipologías y Aplicaciones para el Pavimento de Hormigón

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Este curso está enfocado en el diseño
de pavimentos de hormigón
(pavimentos rígidos) de manera
experimental, con el fin de llevar los
conocimientos teóricos a la práctica.
Las tensiones provocadas por las
cargas de tráfico y los gradiantes de
temperatura juegan un importante
proceso de fisuración de las losas de
hormigón.

Duración del Curso:
45 Horas

Lecciones:
24

Pavimentos de hormigón continuo.
Pavimentos de hormigón para vías de baja intensidad de
tráfico.
Pavimentos industriales de hormigón.
Pavimentos de hormigón para puertos y aeropuertos.
Color y textura en los pavimentos de hormigón.
Otros pavimentos de hormigón.

Contenido del Curso: 
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ir al Curso

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/tipologias-y-aplicaciones-para-el-pavimento-de-hormigon/


Secciones:
4

Diseño de Obras de drenaje

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Este curso está enfocado al diseño de
obra de drenaje, transversales y
longitudinales, obras de paso. El
profesional de la ingeniería podrá
sumergirse sobre los temas de
diseño, corrientes hidráulicas sobre
estructuras de agua para carreteras.

Duración del Curso:
45 Horas

Lecciones:
14

Introducción a las obras de drenaje
Obras de Paso
Diseño de Obras de drenaje transversal
Diseño de drenaje longitudinal

Contenido del Curso: 
1.
2.
3.
4.

Ir al Curso

Procedimientos de obras transversales y longitudinales de
drenaje, a través de caudales de diseño, disposición de obras,
cálculo hidráulico de las ODTS.
Sedimentación y Arrastre

Ventajas del Curso: 
1.

2.

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/diseno-de-obras-de-drenaje/


Secciones:
2

Sistema Urbanos Sostenibles. Drenajes I.

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
 Este es un curso introductorio sobre
los conceptos clave de planificación y
ejecución de Sistemas de Drenajes
Urbanos Sostenibles. Identificaremos
los factores predominantes en el ciclo
del agua urbano y aprenderemos las
alternativas para brindar soluciones
optimas, que beneficien a todos los
agentes que intervienen en el medio
ambientes.

Duración del Curso:
40 Horas

Lecciones:
10

Gestión de las precipitaciones a través de los Sistemas de
Drenajes Urbanos Sostenibles.
Control en Origen. Captación y Transporte.

Contenido del Curso: 
1.

2.

Ir al Curso

Aprenderás la Gestión de las precipitaciones
Podrás elegir una solución de desagüe optima
Conocerás la Gestión de riesgos de inundaciones
Podrás llevar el control gradual del origen, captación y transporte
de agua en el medio urbano

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/sistema-urbanos-sostenibles-drenajes-i/


Secciones:
3

Reforzamiento y Reparación Estructural : Edificaciones I.

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Está concebido para ofrecer al
profesional una visión técnica e
internacional para poder afrontar con
mucha mayor garantías sus trabajos
técnicos relacionados con la
reparación, la rehabilitación de
estructuras de Edificaciones. 

Duración del Curso:
50 Horas

Lecciones:
10

Patología de las Estructuras
Estructuras de Fábricas.
Estructuras de Hormigón Armado.

Contenido del Curso: 
1.
2.
3.

Ir al Curso

Tipologías de las estructuras
Diagnostico estructural
Análisis de estructuras de hormigón
Diagnóstico de estructuras de fábrica.
Determinación y calculo de flechas

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/reforzamiento-y-reparacion-estructural-edificaciones-i/


Secciones:
10

Reciclado de Capas de Carreteras con Cemento

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Este curso está enfocado al diseño y
construcción de carreteras de
pavimentos de hormigón. Dentro de el
veremos el reciclado de la capas de
concreto, equipos, personal, impacto y
costes.

Duración del Curso:
60 Horas

Lecciones:
19

Introducción y Ventajas
Características y propiedades del material
Dimensionamiento del Proyecto.
Equipos.
Proceso de Ejecución.
La Planificación.
Aspectos a considerar durante la planificación.
Control de Calidad durante el reciclado
Control de Calidad sobre la capa terminada
Estudio económico

Contenido del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Ir al Curso

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/reciclado-de-capas-de-carreteras-con-cemento/


Secciones:
1/4

Reciclado de Capas de Carreteras con Cemento

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Las finanzas corporativas son importantes
en cualquier organización pues nos dan a
conocer las necesidades de inversión y
financiamiento de cualquier ente
económico. Son indispensables para que el
administrador financiero tome decisiones
correctas en las áreas de operación,
inversión y financiamiento para tal efecto,
requiere de una serie de herramientas que
le permitan planear, monitorear y controlar
los recursos monetarios de una
organización.

Duración del Curso:
80 Horas

Lecciones:
*10

Administración Financiera y su Función en la Empresa y Teoría de
Agencia
La Información Financiera.
Medidas de Desempeño.
Gestión de Desempeño.

Contenido del Curso: 
1.

2.
3.
4.

Ir al Curso

Modelos conductuales
Finanzas referidos a la teoría de Agencia

Ventajas del Curso: 
1.
2.

Actualizaciones
semanales o
mensuales

*Curso en
Construcción:

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/administracion-financiera-y-su-funcion-en-las-empresas-2/


Secciones:
2

Fundamentos de la Gestión de Calidad
Sistemas de Gestión de la Calidad

Contenido del Curso: 
1.
2.

Gestión de Calidad en Proyectos

Más información en www.faroingenieros.club

Planeamiento de la Calidad
Control de la Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Mejoras en la Calidad

Descripción del Curso: 
La gestión de la calidad tiene muchos
significados específicos dentro de cada sector
de negocio. Esta definición, que no apunta al
aseguramiento de la buena calidad por la
definición más general sino a garantizar que
una organización o un producto sea
consistente, tiene cuatro componentes:

Duración del Curso:
20 Horas

Lecciones:
11

Ir al Curso

Política de Calidad
Procesos y procedimientos de calidad
Identificación de Riesgos
Gestión de recursos humanos, materiales y externos.
Elaboración de documentos de compras

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/gestion-de-calidad-en-proyectos/


Secciones:
2/4

Iniciación y Planificación de Proyectos

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
En este curso, aprenderás los principios
fundamentales de la gestión de proyecto en las
etapas de iniciación y planificación, lo cual incluye
la identificación y mapeo de los interesados e
involucrados clave en el proyecto, la definición de
los alcances del proyecto y la construcción de la
estructura desglosada del trabajo. Se ha
comprobado que los proyectos exitosos requieren
de una cuidadosa planificación por adelantado.
Por tanto, en este curso aprenderás las principales
funciones y responsabilidades del Gerente y del
equipo del proyecto. 

Duración del Curso:
40 Horas

Lecciones:
*15

¿Qué es un proyecto?
¿Quiénes están involucrados e interesados
en el proyecto?
Definiendo los alcances del proyecto.
Autoridad e influencia en el proyecto.

Contenido del Curso: 
1.
2.

3.
4.

Ir al Curso

Identificar las características clave de un
proyecto y las restricciones primarias.

Ventajas del Curso: 
1.

Actualizaciones
semanales o
mensuales

*Curso en
Construcción:

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/iniciacion-y-planificacion-de-proyectos/


Secciones:
4

Programación y Presupuestos de Proyectos

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
En este curso, aprenderás los principios fundamentales
de la gestión del tiempo y costo en las etapas de
planificación. Se identificarán las actividades del
proyecto a partir de la EDT, se establecerá la secuencia,
recursos y duración necesarios para finalmente
desarrollar el cronograma detallado del proyecto. De
igual manera, aprenderás a estimar los costos de los
recursos, para desarrollar un presupuesto detallado y
flujo de efectivo a lo largo del proyecto. Después de este
curso, podrás explicar los principios fundamentales del
seguimiento y control del proyecto en aspectos de
tiempo y costo, así cómo el cálculo de indicadores de
desempeño para determinar si el proyecto va conforme
a lo planeado o esta fuera de la linea base acordado y
aprobada.

Duración del Curso:
40 Horas

Lecciones:
15

¿Cómo se hace la programación de
un proyecto?.
¿Cómo se estiman los recursos en el
proyecto?.
¿Cómo se determina el presupuesto
del proyecto?.
Monitoreo y control del proyecto

Contenido del Curso: 
1.

2.

3.

4.

Ir al Curso

Iniciación y
Planificación de

Proyectos

Curso
prerrequisito

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/programacion-y-presupuestos-de-proyectos/


Secciones:
4

Excel para Ingenieros Empresarial. Nivel Avanzado

Más información en www.faroingenieros.club

ENTENDER y profundizar convenientemente
aspectos específicos de diferentes formas de
trabajo (individual o grupal),
EVALUAR el uso de funciones avanzadas para
manipular datos y CREAR tus propios análisis
utilizando técnicas específicas tales como tablas
dinámicas, análisis de hipótesis, administración
de escenarios, tablas de simple y doble entrada,
análisis de optimización de recursos.
ANALIZAR cómo vincular Excel con otras
aplicaciones importando información desde
archivos de texto y bases de datos, exportando
información a archivos de texto de diversas
formas.

Descripción del Curso: 
1.

2.

3.

Duración del Curso:
50 Horas

Lecciones:
*15

Formas de trabajo. Trabajo individual o con otras personas
Funciones avanzadas para manipular datos.
Tablas dinámicas.
Vinculación con otras aplicaciones

Contenido del Curso: 
1.
2.
3.
4.

Ir al Curso

Validación de datos
Formatos condicionales
Manipulación de datos...

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/excel-para-ingenieros-empresarial-nivel-avanzado/


Secciones:
2/3

AutoCAD Avanzado 2018

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Este curso está elaborado para ir de principiante a
avanzado; vas a prender desde cero a proyectar el
AutoCAD en 2D, no existe inconveniente que no tengas
instalado el AutoCAD 2018, puedes tener desde la
versión 2014 hasta la versión más actual.

Aprenderás desde lo mas básico, comprenderás la
interfaz de trabajo del AutoCAD, también a realizar
funciones, desde como dominar trazando lineas,
círculos, rectángulos, hasta manejar las herramientas
que te permitirán tener en buena calidad tus proyectos y
tener todo organizado y protegido por layers. Además
dominarás también como usar el layout para exportar a
pdf o tener tus archivos de AutoCAD listos para
imprimir.

Duración del Curso:
100 Horas

Lecciones:
*20

Descripción del Interfaz
Diseño 2D
Diseño 3D

Contenido del Curso: 
1.
2.
3.

Ir al Curso

Actualizaciones
semanales o
mensuales

*Curso en
Construcción:

Descripción del Interfaz
Configuración de pantalla y dispositivos
Configurar el dibujo...

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/autocad-avanzado-2018/


Secciones:
4

Taludes de Desmontes

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Los Taludes pueden ser obras de tierra o roca
pero también pueden ser estructuras mixtas
formadas por el propio terreno y elementos
estructurales, como cimentaciones o muros de
contención. La estabilidad de un talud se pierde
cuando la tensión de corte necesaria para
mantenerlo estable es superior a la resistencia
al corte del terreno, y eso ocurre en una
superficie de rotura que separa una parte del
talud que desliza o cae. La pérdida de
estabilidad de los taludes es un accidente grave
que puede implicar el corte parcial o total de la
infraestructura.

Duración del Curso:
45 Horas

Lecciones:
13

Influencia del tipo de material.
Tipos de Deslizamiento
Deslizamiento de Laderas
Calculo de estabilidad de taludes en suelos.

Contenido del Curso: 
1.
2.
3.
4.

Ir al Curso

Análisis de la influencia de los materiales
Conocimientos específicos de los tipos de deslizamiento
Cálculo de estabilidad de taludes

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/taludes-de-desmontes/


Secciones:
2/6

Chino Básico: Dar una buena impresión

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Este es el primer curso del Programa
Especializado Chino básico para
hispanohablantes: lenguaje y cultura
empresarial. Este curso sirve como una
introducción al idioma chino. En este curso, los
aprendices se familiarizarán con los conceptos
más básicos del idioma, como el alfabeto
Pinyin, los números, los saludos, cómo
presentarse, las palabras y frases comunes,
conversaciones cotidianas sobre la familia y los
gustos, e información cultural acerca de los
temas mencionados.

Duración del Curso:
30 Horas

Lecciones:
*20

El Pinyin: Una introducción a la fonética china
¿Cuál es tu nombre?
Los números
¿Qué día es hoy?
¡Conversemos!
¡Estamos listos!

Contenido del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ir al Curso

Actualizaciones
semanales o
mensuales

*Curso en
Construcción:

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/chino-basico-dar-una-buena-impresion/


Secciones:
1/3

Tratamiento y Mejora del Terreno

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
En primer lugar se describen las dos técnicas
disponibles (clásica y rápida), el equipo que
utilizan y las energías por impacto y por unidad
de superficie o energía específica, que
normalmente aplican. A continuación se analiza,
para ambos tipos de compactación dinámica, la
profundidad máxima alcanzada y el grado de
mejora obtenido en función de las energías
aplicadas y del tipo de terreno tratado.

Duración del Curso:
50 Horas

Lecciones:
*15

Compactación Dinámica
Vibroflotación y Columnas de Grava
Jet Grouting

Contenido del Curso: 
1.
2.
3.

Ir al Curso

Tipos de compactación dinámicas
Etapas de una obra de compactación dinámicas
Aspectos económicos y medioambientales
Diseño, ejecución , controles y afectación de Vibroflotación y
columnas de grava
Jet Grouting

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.

5.

Actualizaciones
semanales o
mensuales

*Curso en
Construcción:

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/tratamiento-y-mejora-del-terreno/


Secciones:
7

Construcción de Plantas de Tratamientos

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
El diseño de plantas de tratamiento de aguas; es un
tema que adquiere especial importancia cuando se
habla de grandes ciudades, empresas o actividades
agrícolas y ganaderas, ya que cada día se generan
contaminantes cuyo destino son las fuentes de agua
receptoras, de las cuales se derivan servicios sociales y
ambientales.

Desde este concepto, resulta fundamental el
conocimiento y diseño sobre las diferentes alternativas
de tratamiento de agua potable y agua residual, a través
de las cuales se minimicen los riesgos de contaminación
y se aumenten los servicios ecosistémicos que una
fuente de agua es capaz de brindar a una comunidad y
al medio ambiente.

Duración del Curso:
150 Horas

Lecciones:
11

Introducción. Procesos: Potabilización, Depuración.
Planificación, Control y Replanteo de la Obra.
Movimiento de Tierras – Juntas.
Cimentaciones y Soleras.
Muros.
Losas y Forjados. Elementos Especiales.
Edificios. Canalización y Tuberías.

Contenido del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ir al Curso

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/construccion-de-plantas-de-tratamientos-de-aguas/


Secciones:
3

Caracterización y reconocimiento geotécnico del terreno e
instrumentación y auscultación

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
El Curso en Caracterización y reconocimiento
geotécnico del terreno e instrumentación y
auscultación está diseñado académicamente
para dotar de un conocimiento profundo,
partiendo de unos conceptos avanzados ya
adquiridos en el mundo de la ingeniería civil y
desde un punto de vista de aplicación práctica,
los aspectos geotécnicos de mayor
importancia que pueden encontrarse en
distintas tipologías de obras civiles.

Duración del Curso:
80 Horas

Lecciones:
*15

Caracterización y reconocimiento geotécnico
del terreno e instrumentación y auscultación –
Reconocimientos de campo.

Contenido del Curso: 
1.

Ir al Curso

Diseño y planificación de campañas de
investigación.
Reconocimiento de campo e
investigaciones preliminares.....

Ventajas del Curso: 
1.

2.

Actualizaciones
semanales o
mensuales

*Curso en
Construcción:

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/caracterizacion-y-reconocimiento-geotecnico-del-terreno-e-instrumentacion-y-auscultacion/


Secciones:
4/8

AutoCAD CIVIL 3D

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Este curso está elaborado para ir de principiante a
avanzado; vas a prender desde cero a proyectar el
AutoCAD CIVIL en 3D, no existe inconveniente que no
tengas instalado el AutoCAD, puedes tener desde la
versión 2014 hasta la versión más actual.

Aprenderás desde lo mas básico, iniciaremos con una
introducción general del programa: interface y funciones
básicas. Seguido continuarás analizando los temas de
trabajo con puntos, superficies, alineaciones
horizontales y perfiles, obras lineales, explanaciones
(movimientos de tierras), redes de tuberías de drenaje y
por último la gestión y documentación.

Duración del Curso:
100 Horas

Lecciones:
*10

Introducción general al programa
Trabajo con puntos
Alineaciones horizontales y perfiles
Obras lineales
Explanaciones (Movimientos de tierras)
Redes de tuberías de drenaje
Gestión y Documentación de proyectos

Contenido del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ir al Curso

Actualizaciones
semanales o
mensuales

*Curso en
Construcción:

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/autocad-civil-3d/


Secciones:
3

Diseño Sísmico de Edificios: Introducción a la Sismología y a la
ingeniería Sísmica

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Es necesaria la formación de profesionales involucrados
en el área de estructuras sismorresistente para así llevar
a cabo diseños estructurales que sean capaces de
mostrar una operatividad adecuada luego de ocurrido
un sismo severo. A la fecha, el aislamiento sísmico sigue
siendo el mejor sistema de protección sísmica,
justificando lo dicho en que las estructuras que lo lleven
instaladas no sufren daño alguno.
Por lo antes expuesto, es necesario conocer el uso del
aislamiento sísmico y analizar las ventajas que estos
ofrecen en una estructura esencial frente a excitaciones
sísmicas moderadas y severas. El presente curso hace
referencia a lo antes mencionado y amplia el campo
visual en el uso de tecnologías que mejoren el
comportamiento estructural.

Duración del Curso:
30 Horas

Lecciones:
11

Sismología y peligro sísmico
Efectos sísmicos en los edificios
Criterios de diseño sísmicos

Contenido del Curso: 
1.
2.
3.

Ir al Curso

Comprender y analizar edificios en función de la resiliencia
sísmica.
Conocer la clasificación de los dispositivos de aislamiento sísmico
en cuanto a comportamiento y su respuesta dinámica

Ventajas del Curso: 
1.

2.

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/diseno-sismico-de-edificios-introduccion-a-la-sismologia-y-a-la-ingenieria-sismica/


Secciones:
1

Primavera P6

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
¿Qué es P6 Professional?

P6 Professional es un completo software de control y
planificación multiproyecto, construido sobre bases de
datos relacionales de Oracle y Microsoft SQL Server para
la escalabilidad de la gestión de proyectos en toda la
empresa. Puede ser autónomo para la gestión de
proyectos y recursos, y permite a su organización
almacenar y gestionar sus proyectos en una ubicación
central. El módulo admite estructuras de desglose del
trabajo (WBS), estructuras de desglose organizacional
(OBS), campos y códigos definidos por el usuario,
programación del método de ruta crítica (CPM) y
nivelación de recursos.

Duración del Curso:
50 Horas

Lecciones:
5

Primavera P6 V19.12
Contenido del Curso: 

1.

Ir al Curso

Crear y configurar proyectos con Primavera P6
Establecimiento de enlaces entre actividades
Selección de tipos de dependencias
Tipos de actividades e hitos
Actividades críticas. Trazado de la ruta crítica del proyecto
Guardar la Línea de Base del Proyecto

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/primavera-p6/


Secciones:
5

Administrativos de Obras: La Organización, control y gestión.

Más información en www.faroingenieros.club

Administrar y organizar la documentación técnica,
legal y administrativa de la obra.
Realizar actividades de soporte logístico, económico,
financiero y de recursos humanos en la ejecución y
supervisión del proyecto.
Gestionar, controlar y verificar el abastecimiento de
herramientas, instrumentos, equipos y materiales
para la ejecución y supervisión de la obra.
Realizar el soporte en el seguimiento de la
programación y control de los procesos
constructivos del proyecto.

Descripción del Curso: 
El Profesional Técnico en Administración de Obras de
Construcción Civil está en la capacidad de:

Duración del Curso:
40 Horas

Lecciones:
*20

El proyecto de la obra
El presupuesto y las mediciones de obra. La
estimación de costes para el control
Control de la producción. Control de costes
La organización de la obra. RRHH y PRL. El
control del trabajo y de la calidad
Singularidades contables del sector de la
construcción

Contenido del Curso: 
1.
2.

3.
4.

5.

Ir al Curso

Actualizaciones
semanales o
mensuales

*Curso en
Construcción:

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/primavera-p6/


Secciones:
5

Ms Project Avanzado

Más información en www.faroingenieros.club

Vuelve a tomar el curso sin costo.
Refuerza o recupera las clases que faltaste.
Aprovecha la experiencia de diferentes
instructores.

Descripción del Curso: 
Aprende a lo máximo el programa de gestión de
proyectos más utilizado del mercado. Conoce las
herramientas necesarias para planificar y
potenciar los resultados del trabajo dentro de
cualquier empresa u organización. Para realizar
este curso se requiere tener instalado Microsoft
Project.
Garantía de Aprendizaje: Puedes volver a realizar
el curso de forma parcial o total ¡sin costo alguno!

Duración del Curso:
50 Horas

Lecciones:
*20

Planificación de recursos
Tipos de tareas y cálculos
Vistas con Microsoft Project

Contenido del Curso: 
1.
2.
3.

Ir al Curso

Actualizaciones
semanales o
mensuales

*Curso en
Construcción:

Gestión de costos y tiempo
Estimar y asignar los recursos humanos y
materiales
Técnicas para el seguimiento y control de tu
proyecto

Ventajas del Curso: 
1.
2.

3.

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/ms-project-avanzado/


Secciones:
4

Construcción Sostenible

Más información en www.faroingenieros.club

Conocer los aspectos más importantes de puesta en
obra relacionados con la sostenibilidad del proyecto.
Capacidad de aplicar estrategias de sostenibilidad en
obra.
Conocimiento de los principios básicos de las
herramientas de sostenibilidad relacionados con la
fase de construcción.
Adquisición de conocimientos encaminados a la
consultoría en sostenibilidad y a la gestión desde
constructoras de certificaciones ambientales y
sostenibilidad.

Descripción del Curso: 
El objetivo de este curso: es el conocimiento por parte
del alumno de las mejores prácticas de construcción de
edificios sostenibles.
Los objetivos específicos serían:

Duración del Curso:
40 Horas

Lecciones:
*15

Introducción a la construcción sostenible.
Certificación ambiental en edificios. LEED-
BREEAM.
Otras certificaciones de edificios y obra civil.
Certificación Ambiental infraestructuras.
ENVISION.

Contenido del Curso: 
1.
2.

3.
4.

Ir al Curso

os materiales de construcción y el
medioambiente
Análisis de ciclo de vida

Ventajas del Curso: 
1.

2.

Actualizaciones
semanales o
mensuales

*Curso en
Construcción:

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/primavera-p6/


Secciones:
----

Diseño Sismorresistente de Puentes

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Se presenta en forma crítica el estado del conocimiento acerca
del comportamiento de los puentes bajo excitaciones sísmicas
y las medidas que los códigos modernos han venido
implementando, con el objeto de adaptarlas para generar
normativas propias de diseño sísmico de puentes en países
que carecen de ellas. Se reafirma la necesidad de considerar los
diseños basados en desempeño sísmico bajo estados límites,
incorporando la variabilidad espacial y los movimientos
verticales, favoreciendo la continuidad y el diseño conceptual,
tomando en cuenta los efectos de focos cercanos, disponiendo
de programas de análisis lineal y no lineal y modelos globales
que incorporen el efecto de los estribos, la interacción suelo-
estructura, el comportamiento de fundaciones, el aislamiento
sísmico, la disipación de energía para mejorar el diseño de
puentes nuevos y la evaluación, mantenimiento y rehabilitación
de puentes existentes.

Duración del Curso:
-------

Lecciones:
----

Diseño Sismorresistente de Puentes
Contenido del Curso: 

1.

Ir al Curso

Temario sobre de diseño sismorresistente de puentes
Análisis sísmico de puentes.
Diseño sismorresistente de puentes de hormigón.
Diseño sismorresistente de puentes de acero.
Diseño sismorresistente de puentes mixto.

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.
4.
5.

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/primavera-p6/


Secciones:
----

Fabricación, construcción, montaje y mantenimiento de
puentes

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
CURSO DESCARGABLE: Para obtener un
certificado que acredite tu estudio es
necesario matricularte de forma
independiente en los diferentes Centros de
Formación.
Dentro de este producto encontrarás
contenido descargable para el
afianzamiento del aprendizaje para la
fabricación, construcción, montaje y
mantenimiento de Puentes.

Duración del Curso:
----

Lecciones:
----

Fabricación, construcción, montaje y mantenimiento de puente
Contenido del Curso: 

1.

Ir al Curso

Temario sobre la fabricación, construcción, montaje y
mantenimiento de puentes.
Cimentaciones de puentes.
Estabilidad de taludes y elementos de contención de tierras.
Obras viales Especiales.

Ventajas del Curso: 
1.

2.
3.
4.

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/fabricacion-construccion-montaje-y-mantenimiento-de-puentes/


Secciones:
----

SAP 2000

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Este curso está orientado a abarcar las temáticas
fundamentales que permiten desarrollar modelos
matemáticos de estructuras de forma técnica y congruente
con el comportamiento real de las mismas través del
Software SAP2000.
Estudiantes de pregrado de ingeniería civil serán capaces
de desarrollar modelos que permitan replicar los
resultados de problemas realizados durante su carrera,
además expandirán dichos conceptos a modelos
tridimensionales. Estudiantes de postgrado o especialistas
en el tema pueden afianzar sus conocimientos o tener una
guía de uso del programa.
CURSO DESCARGABLE: Para obtener un certificado que
acredite tu estudio es necesario matricularte de forma
independiente en los diferentes Centros de Formación.

Duración del Curso:
----

Lecciones:
----

Contenido descargable SAP 2000.
Contenido del Curso: 

1.

Ir al Curso

Uso del programa
Diseño prácticos
Contenido especializado

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/sap-2000/


Secciones:
----

STABS en la Ingeniería Civil

Más información en www.faroingenieros.club

Descripción del Curso: 
Etabs es un software potente enfocado al análisis de
estructuras, permite realizar dimensionamiento, modelado,
cálculo y análisis de estructuras como por ejemplo de
edificios.
Este programa permite a los proyectistas e ingenieros
diseñar estructuras robustas de edificios y simular las
cargas, reacciones y fuerzas externas que puedan actuar o
afectar sobre dicha estructuras.
Concretamente, Etabs permite por ejemplo el análisis de
armaduras para losas, diseño y cálculo de pilares, vigas,
muros, reacciones en zapatas, núcleos y más; por otro lado
se puede en Etabs dimensionar estructuras de hormigón
armado, estructuras metálicas y también mixtas, además de
estos ejemplos Etaps permite realizar el análisis completo
de edificaciones que implica bastante operaciones y análisis;
todo esto lo convierte en un excelente software de
ingeniería.

Duración del Curso:
----

Lecciones:
----

Contenido descargable ESTABS
Contenido del Curso: 

1.

Ir al Curso

Uso del programa
Diseño prácticos
Contenido especializado

Ventajas del Curso: 
1.
2.
3.

https://faroingenieros.club/
https://faroingenieros.club/courses/stabs-en-la-ingenieria-civil/
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