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PRESENTACIÓN
DEL MÁSTER 

FICHA TÉCNICA

METODOLOGÍA

D I R E C C I Ó N
 A C A D É M I C A

Ingeniero Edinson Guanchez
Codirector académico

Arquitecto José Carlos Coya
Codirector académico

R E C U R S O S
F O R M A T I V O S

 A C R E D I T A C I O N E S : A V A L A C A D É M I C O :

B A S E  T E Ó R I C A

U S O  S O F T W A R E E L A B O R A C I Ó N  D E  P L A N O S

C O N S T R U C C I Ó N

• Campus virtual y oros.

• Vídeos explicativos y
documentación interactiva.

MODALIDAD: E-learning

Nº DE HORAS: 600 horas online (1 Año)

INFORM ACIÓN: Tel .  (+34) 93 300 12 10

PRECIO:  6 .900€

S O F T W A R E
U T I L I Z A D O S

• Cype Ingenieros:
CYPECAD, Muros en Ménsula, Muros
Pantalla, Generador de Precios de
la Construcción

• Fine. Civil engineering
software: GEO5.

• Hojas de cálculo Excel y PTC
Mathcad

• Seminarios y videoconerencias.

• Casos prácticos, proyectos, visitas
virtuales a obra.

“La enseñanza online, gracias a las nuevas tecnologías implementadas,
se ha convertido en una manera ágil y eficaz de aprendizaje.”

Jose Carlos Coya

Codirector académico del Máster 

MÁSTER INTERNACIONAL EN

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN
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CIMENTACIONES
SUPERFICIALES

POSGRADO  1 POSGRADO  2 POSGRADO  3 PROYECTO

CIMENTACIONES
PROFUNDAS

CONTENCIONES PROYECTO  FINAL
DE MÁSTER

 2 0 0 h o ra s – 4 me s es

 2 . 5 0 0 e ur o s

 2 0 0 h o ra s – 4 me se s

 2 . 5 0 0 eu ro s

1 5 0  h o r a s  –  3  m e s e s

 2 .0 0 0 e ur o s

 5 0 h o ra s – 1 m es

7 5 0  e u r o s

PLAN DE ESTUDIOS

MODALIDAD: ONLINE

DURACIÓN: 600 HORAS – 12 MESES

PRECIO: 6.900 EUROS

MÁSTER INTERNACIONAL EN
CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

DE CONTENCIÓN

P L A N  D E  E S T U D I O S

LA PROPUESTA DE FORMACIÓN ONLINE ES FLEXIBLE,  SE ADAPTA

A LAS NECESIDADES DE CADA ESTUDIANTE
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MÁSTER INTERNACIONAL
EN CIMENTACIONES Y

ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

• Caracterización delterreno y estudio geotécnico.

• Cimentaciones supericiales:zapatas, vigas y losas
de cimentación

• Cimentaciones proundas:pilotes y micropilotes

• Contenciones de terreno:muros de sótano, muros en
ménsula, muros pantalla

• Técnicas constructivas. Visitas virtuales a la obra.

•Detallamiento. Elaboración de planos, organización de
la inormación de armado y detalles constructivos.

• Manejar elsofware GEO5 para resolver una amplia
gama de problemas de ingeniería geotécnica.

• Manejar elsofware de CYPE con el in de agilizar
el proceso global de cálculo y elaboración de la
documentación de proyecto.

• Dominio de la normativa internacional. El Máster
incluye las normas de ámbito internacional.
- Normas españolas / europeas: EHE-08, CTE, NCSE-02.
- Normas americanas y latinoamericanas:

ACI-318, ASCE7-10, A ASHTO, FEMA-450 y FEMA-750.

• Guías y documentos oiciales sin carácter normativo:
Guía de cimentaciones en obras de carretera, Guía para
el diseño y la ejecución de micropilotes en obras de
carreteras, Guía para el diseño y la ejecución de anclajes
al terreno en obras de carretera, etc..

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS GENERALES

Nuestro objetivo es el aumento de las competencias y
capacidades de los siguientes aspectos:

• Base teórica: Dominar los conceptos que nos
permitan resolver predimensionados y
poder validar los resultados del sot ware.

• Normativas: Familiarizarse con las especiicaciones
reglamentarias.

• Sotware: Asimilar el conocimiento necesario que nos
permita utilizar el programa con seguridad y agilidad.

• Proyectos:  Resolver las obras propuestas con un
predimensionamiento manual, un análisis geotécnico
detallado con GEO5 y un dimensionado estructural
con Cype, con el que se obtienen los planos que,
convenientemente elaborados, componen el proyecto.
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 ACREDITACIONES

 AS OC IA CI ÓN DE CO NS ULT OR ES
DE ESTRUCTURAS

Los alumnos con titulación universitaria que superen
la evaluación y los proyectos, obtendrán un diploma

acreditativo de la ACE e IEE, y se les admitirá como socios

aspirantes proesionales durante un año.

http://aceweb.cat/es/ 

CYPE INGENIEROS

“En CYPE Ingenieros queremos destacar la labor desarrollada por Zigurat,
que a través de sus programas y Másteres para proesionales y empresas

del sector de la construcción, contribuye de orma activa y constante en

la ormación continua que es necesar ia e imprescindible para cualquier

Arquitecto o Ingeniero que desarrolle en su actividad proesional, el cálculo

de estructuras de ediicación”

— Ing. Carlos Fernández, Director Técnico CYPE Ingenieros

MÁSTER INTERNACIONAL EN

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN
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 AVAL UNIVERSITARIO

UNIVERSIDAD DE CARABOBO

 Aval Académico

La Universidad de Carabobo avala académicamente

que el contenido programático del Máster tiene el

nivel técnico adecuado, adaptado a los estándares

internacionales, y que permitirá a los participantes
desarrollar sus competencias proesionales

satisactoriamente.

Los participantes que requieran una mejora en sus

competencias proesionales podrán cursar este
Máster que les permitirá un mejor desempeño en

la elaboración de Cimentaciones y Estructuras de

Contención.

La Universidad de Carabobo

La Universidad de Carabobo es una de las principales

universidades de Venezuela y una de las 8 universidades
autónomas. Posee reconocimiento internacional y es

una de las principales universidades de Latinoamérica.

Tiene su sede principal en la Ciudad de Valencia Estado

Carabobo, Venezuela. Orece 51 carreras de Pregrado y

80 programas de Postgrado en las 7 acultades actuales,

alberga una población estudiantil de aproximadamente
65.000 estudiantes.

http://www.uc.edu.ve/ 

Requisitos para la obtención del Aval

Los alumnos que cursen y logren los objetivos

académicos y dispongan de titulación universitaria, se
les expedirá el título de Máster de Zigurat con el aval

académico de la Universidad de Carabobo.

Para optar al Título de Máster, el participante debe

cumplir con los siguientes requisitos:

1. Superar las pruebas de evaluación del Máster con

600 horas lectivas de duración.

2. Cumplir con un porcentaje de asistencia de por lo
menos el 75% de la totalidad de módulos impartidos.

En caso de no cumplir con estos requisitos, el

participante podrá optar a un Certiicado de

Participación.

 A V A L U N I V E R S I T A R I O

MÁSTER INTERNACIONAL EN

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN
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�POR QUÉ ESTUDIAR EL MÁSTER?

MÉTODO DE APRENDIZAJE

Comprensión del fenómeno físico

Estudio de la normativa

Dimensionado con CYPE 

Predimensionado con hojas de cálculo

Elaboración de planos y detalles

Explicaciones teóricas

PROYEC TOS  REALES NORMATIVA  Europea  y  Americana

PROFESIONALES

 AP UN TE S CO N TU TO RI AL ES

El proceso de elaboración de un proyecto implica
acertar en las ases iniciales del diseño con la tipología

estructural y la estrategia. La e xperiencia proesional

de muchos años participando en proyectos da un

conocimiento muy valioso que permite aproximarse al

dimensionado deinitivo desde un buen principio.

En Zigurat, debido al carácter online e internacional

de nuestra ormación, juntamos a proesionales con

las mismas inquietudes. El trabajo colaborativo en

oros y videoconerencias avorecen las relaciones

proesionales de nuestros estudiantes.

Las nuevas tecnologías al alcance de todos permiten el

trabajo colaborativo, de manera que la distancia ya no

es un impedimento para mantener colaboraciones.

El Máster incluye normativas Europeas y Americanas.

Normativa Europea:
- CTE

- EHE-08

- NCSE-02

Normativa Americana:
- ASCE-7

- ACI-318

- AASHTO

- FEMA-450 y FEMA-750

La licencia temporal del sotware CYPE Ingenieros

incluye los módulos de las normas europeas y

americanas, a disposición para la resolución de los

proyectos del máster.

Los proesores del Máster han redactado unos apuntes

que van acompañados de videos explicativos y hojas

de cálculo.

De esta manera, acilitamos la lectura y comprensión de

la materia haciendo el aprendizaje mucho más rápido y
eectivo.

Además, los tutoriales también permiten explicar
los procesos seguidos para lamodelización de los

ejemplos con el sotware.

Muchos tutoriales son explicaciones del proesor en las

cuales se compagina la explicación de los apuntes, los
modelos de cálculo y los comentarios a la normativa

MÁSTER INTERNACIONAL EN

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN
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MÁSTER INTERNACIONAL EN

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

SOFTWARE DE CÁLCULO

CYPE INGENIEROS

Se trata de una empresa con más de 30 años de experiencia
en Arquitectura, Ingeniería y Construcción que trabaja día a
día para orecer un sotware eicaz y iable, adaptado a las
necesidades de los proesionales del sector.

Los alumnos del Máster dispondrán de una licencia
temporal de los programas: CYPECAD, Muros pantalla y
Muros ménsula.

Cimentaciones superficiales

Cimentaciones profundas de pilotes

Cimentación integrada con la estructura

Obtención de armados

 Análisis del círculo de deslizamineto Muros pantalla. Resultados de cada fase

 Zapatas excéntricas
con riostras centradoras

Muros  de  contención Armado  de  encepado  de  dos  pilotes

S O F T W A R E
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FINE CIVIL ENGINEERING SOFTWARE

Se trata de una empresa que lleva desde el año 1989
produciendo sot ware dedicado al estudio de las
undaciones y la geotecnia, siendo líder del mercado en
este tópico.

Los alumnos del Máster dispondrán de una licencia
temporal del programa GEO5.

S O F T W A R ES O F T W A R E

 Análisis de estabilidad de rocas

 Zapata circular 

Presión de poros

Esfuerzos en un pilote

Pilotes  antideslizantes Elementos  finitos  en  losa

Muro de gravedad 
Diseño de excavación
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 VISITAS DE OBRA 

CONOCIMIENTO TEÓRICO Y PRÁCTICO

En Zigurat preparamos a los estudiantes para que sean mejores proesionales
y estén mejor capacitados en desarrollar su actividad. Por este motivo,
explicamos la teoría undamental que es imprescindible
pero también explicamos métodos de ejecución y analizamos las ventajas o
desventajas de las dierentes técnicas.

Una parte muy importante del proceso de aprendizaje es conocer cómo
se ejecutan las obras. Solo de esta manera el estudiante será capaz de saber si
la solución estructural es actible y viable económicamente.

Losa de subpresión micropilotada

Puntales en pantalla de contención de terreno

Crucetas de punzonamiento en losa

Encepado de
micropilotes

Explicaciones
con tutoriales.
 Anclaje de los
forjados a las
 pantallas

Murete guía para
la ejecución del
muro pantalla

 V I S I T A S D E O B R A 

MÁSTER INTERNACIONAL EN

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN
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SIMPOSIOS Y SEMINARIOS

SIMPOSIO VIRTUAL DE
INGENIERÍA ESTRUCTURAL

NUEVAS TENDENCIAS EN EL
DISEÑO DE CIMENTACIONES PARA
EDIFICACIONES

Con motivo del 1er Simposio Virtual Internacional
en Ingeniería Estructural que tuvo lugar en Zigurat,
el proesor del Máster Edinson Guanchez hizo una
ponencia muy interesante relacionada con la temática
del Máster.

Aprovechamos esta oportunidad, para enlazarles la
ponencia ¡Esperemos que sea de su interés!

Edinson Guánchez,
Ingenieron Civil M.Sc .
Codirector del Máster 

El equipo de proesores son técnicos de muy alto nivel y con experiencia
proesional en el campo de la ingeniería estructural. Además, su gran
vocación docente les anima a organizar de manera recuente simposios y
seminarios varios.

SEMINARIOS
TÉCNICOS

ZAPATAS DE NAVES
INDUSTRIALES

A continuación enlazamos un interesante seminario
relacionado con la temática del Máster desarrollado
por José Carlos Coya, Arquitecto y Codirector
académico del Máster.

 Jose Carlos Coya,
 Arquitecto
Codirector del Máster 

S I M P O S I O S  Y  S E M I N A R I O S

MÁSTER INTERNACIONAL EN

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN
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Ingeniero Industrial colegiado COEIC 8844. Fue Director Técnico en Pamias
Servicios de Ingeniería. Proe sor universitario de la E TSEIAT (Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial y Aeronáutica de Terrassa UPC). Ha colaborado en
innumerables proyectos arquitectónicos, de ingeniería y obra civil. Conerenciante y
Autor de diversos artículos, documentos y libros técnicos).

Proesor en el área de Estr ucturas de la Universidad Politécnica de Cataluña y de
Diseño Sismorresistente de Est ructuras de Acero en la Universidad Panamericana
de Guadalajara. Con estudios de postgrado en ingeniería sismorresistente en la
Universidad Central de Venezuela y maestría en Es tructuras Metálicas y Mixtas
avalada por la Universidad Politécnica de Cataluña. Amplia experiencia en el cálculo
y elaboración de proyectos de ingeniería.

Ph.D. en Ingeniería Civil y M.Sc. en Geotecnia de Stanord University. Proesor
de Cimentaciones y Sismogeotecnia en la Universidad Católica Andrés Bello.
Investigador y autor de publicaciones relacionadas con amenaza, vulnerabilidad y
riesgo Sísmico. Gerente de Proyectos de Y&V Construcciones .

EQUIPO

Proesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y de la Universidad de Carabobo.
Especialización en Ingeniería Estruc tural de la Universidad Católica Andrés Bello
Ganador del Premio Novel al Investigador de la Facultad de Ingeniería de la UC.
Gerente Técnico del Grupo Sísmica, empresa de Proyectos Estruc turales, Geotecnia
e Instalaciones Industriales. Ha manejado una innumerable cantidad de proyectos
de geotécnia siendo un experto en el área.

Arquitecto con Máster de Especialización de Estructuras de CYPE Ingenieros.
Experiencia como colaborador en el es tudio del arquitecto Clemente Sequeiros
de Vigo en el desarrollo completo de proyectos de e diicación. BIM Manager.

EDINSON GUÁNCHEZ
INGENIERO CIVIL M.SC.
CODIRECTOR ACADÉMICO DEL MÁSTER

 JO SÉ CA RL OS COY A
ARQUITECTO
CODIRECTOR ACADÉMICO DEL MÁSTER

CARLES ROMEA
INGENIERO INDUSTRIAL

ELUID HERNÁNDEZ
INGENIERO CIVIL M.ENG.SC.

Ingeniero Industrial colegiado COEIC 14863. Experiencia como Ingeniero estruc tural
en BISArquitectes, Coundador de MS Enginyeria dedicada a la consultoría de
estructuras . Proesor en el curso Ingeniero Internacional de Soldadura (IWE) del
Instituto Internacional de la Soldadura.

Proesional en ejercicio libre. Ingeniero consultor de proyectos estructurales.
Docente de cursos y másteres de Zigurat.
Ingeniero en PL2 Ingeniería de Estructuras y Cimentaciones.

Especialista en Estructuras. Departamento de Soporte Técnico
de CYPE Ingenieros de Cataluña.

E Q U I P O

 JO SE P SA LA
INGENIERO INDUSTRIAL

DAMIÀ MILANÈS
INGENIERO INDUSTRIAL

HERIBERTO ECHEZURÍA
INGENIERO CIVIL

RICARD GUITART
ARQUITECTO

MÁSTER INTERNACIONAL EN

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN
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INTRODUCCIÓN: CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

POSGRADO 1: CIMENTACIONES SUPERFICIALES

POSGRADO 2: CIMENTACIONES PROFUNDAS

POSGRADO 3: CONTENCIONES

BLOQUE 2: GEOTECNIA

TEMA 1. CONOCIMIENTO DEL TERRENO

TEMA 2. MECÁNICA DE SUELOS

TEMA 4. ESTUDIO GEOTÉCNICO

TEMA 5. ASPECTOS GEOTÉCNICOS CONSIDERADOS EN EL DISEÑO SISMORRESISTENTE DE CIMENTACIONES

TEMA 3. EMPUJES

TEMA 1. SUELO, CIMENTACIONES Y CONTENCIONES

TEMA 2. CYPECAD

TEMA 4. DOCUMENTACIÓN

TEMA 3. GEO5

TEMA 1. SUELO Y CIMENTACIONES

TEMA 2. ZAPATAS

TEMA 4. VIGAS Y LOSAS

TEMA 6. APLICACIONES DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES EN INGENIERÍA CIVIL

TEMA 3. EJEMPLO DE CÁLCULO CON SOFTWARE

TEMA 5. DISEÑO GEOTÉCNICO Y ESTRUCTURAL DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES CON ACCIÓN SÍSMICA

TEMA 7. SUELOS ESPECIALES

PROYECTO CIMENTACIONES SUPERFICIALES

PROGRAMA  P R O G R A M A  

TEMA 1. EXCAVACIONES

TEMA 1. PILOTES

TEMA 2. MUROS AUTOPORTANTES

TEMA 2. MICROPILOTES

TEMA 4. PANTALLAS

TEMA 4. POZOS

TEMA 6. DISEÑO GEOTÉCNICO Y ESTRUCTURAL DE CIMENTACIONES PROFUNDAS CON ACCIÓN SÍSMICA

PROYECTO CIMENTACIONES PROFUNDAS

TEMA 3. MUROS DE SÓTANO

TEMA 3. EJEMPLO DE CÁLCULO CON SOFTWARE

TEMA 5. PANTALLAS CONTINUAS

TEMA 6. PANTALLAS DE PILOTES Y MICROPILOTES

TEMA 7. PANTALLAS DE TABLESTACAS

TEMA 5. PANTALLAS CONTINUAS

TEMA 5. PILOTES PANTALLA

TEMA 7. APLICACIONES DE CIMENTACIONES PROFUNDAS EN INGENIERÍA CIVIL

MÁSTER INTERNACIONAL EN

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

BLOQUE 1: FUNDAMENTOS

TEMA 8. ARRIOSTRAMIENTO

TEMA 9. DISEÑO DE ES TRCUTURAS DE CONTENCIÓN CON ACCIÓN SÍSMICA

PROYECTO CONTENCIONES
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PALABRAS DEL CODIRECTOR
DEL MÁSTER

TEMARIO

“El Máster Internacional en Cimentaciones y Estructuras de Contención
es una excelente herramienta para anticiparse a una especialidad
y convertirse en un experto consultor calculista de cimentaciones,
mejorando nuestra capacidad y proesionalidad.

Estos conocimientos aumentan nuestro valor como proesionales
y nuestra aportación a un despacho de arquitectura, ingeniería o

construcción, así como a la consultoría de estructuras especializada.”

— Jose Carlos Coya, Arquitecto / Codirector del Máster

T E M A R I O

MÁSTER INTERNACIONAL EN

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN
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BLOQUE 1:
FUNDAMENTOS

Se presentan los undamentos básicos necesarios para

introducirse en el tema de las cimentaciones. Por otro lado,
se muestran los dierentes sotwares que se utilizarán,

culminando con la documentación que se genera para un

proyecto y la tecnología BIM.

t e m a r i o

INTRODUCCIÓN:
CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

Cimentaciones profundas de pilotes con CYPE 

Caso de carga GEO5

Detalle de fundación

Obtención de armados con CYPE 

TEMA 1. SUELO, CIMENTACIONES Y CONTENCIONES
- Problemas a resolver

- Tipologías de cimentaciones y contenciones

- Acciones sobre las cimentaciones

- Normativa

- Seguridad

TEMA 2. CYPECAD
- Cimentaciones en Cypecad

TEMA 3. GEO5
- Manejo básico de Geo5

TEMA 4. DOCUMENTACIÓN

- Planos

- Listados y memorias
- BIM en cimentaciones
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Pirámide  de  las  clases  texturales Toma  muestra  inalterada  por  golpeo

BLOQUE 2:
GEOTÉCNIA

Conocer el terreno es undamental a la hora de saber y entender cómo

interacciona con la estructura.

Por ello, en este bloque se muestran los dierentes tipos de suelos, sus

propiedades y los medios que se utilizan para su estudio. El objetivo es

entender la inormación que aporta el estudio geotécnico, para aplicarla en

el proyecto de las cimentaciones y las contenciones.

Por último, conocer algunos aspectos necesarios para realizar el diseño

sismorresistente de cimentaciones.

TEMA 1. CONOCIMIENTO DEL TERRENO
- Suelos y rocas

- Mecánica de rocas

- Propiedades ísicas del suelo

- Clasiicación de suelos

TEMA 2. MECÁNICA DE SUELOS
- Agua en el suelo

- Deormabilidad del suelo

- Resistencia del suelo

TEMA 3. EMPUJES
- Empujes

TEMA 4. E STUDIO GEOTÉCNICO

- Inorme y diseño de la campaña

- Ensayos de campo

- Muestras

- Ensayos de laboratorio

- Geoísica

- Conerencia
- Campañas geotécnicas

- CP 1 Estudio geotécnico

TEMA 5. ASPECTOS GEOTÉCNICOS CONSIDERADOS EN

EL DISEÑO SISMORRESISTENTE DE CIMENTACIONES

- Naturaleza de la acción sísmica

- Respuesta del terreno

- Parámetros geotécnicos considerados en el diseño

- Comportamiento geotécnico ante presencia de cargas

dinámicas (arcillas y arenas)

- Sensibilidad en suelos

T E M A R I OI N T R O D U C C I Ó N

Bulbo de presión. Ámbito de influencia de la zapataDiseño de una campaña geotécnica.
Número de puntos de sondeo

Caracterización del terreno. Curva granulomética

Transferencia de carga del agua a las partículas sólidas
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Modelo de
bielas en el
dimensionado
de una zapata

Dimensionado del
armado de una zapata
combinada con CYPE 

Dimensionado del armado de una zapata combinada con CYPE 

Tutoriales explicativos de los fundamentos que rigen
el dimensionado

 Análisis de asiento con GEO5

Este posgrado se enoca en las cimentaciones supericiales como las zapatas, las losas y vigas de undación.

Se explica cada uno de los actores necesarios para poder dimensionar ese tipo de undaciones siempre de la
mano de hojas de cálculo y la utilización de sotware de última generación.

Para el estudio de las cimentaciones, se incluye el sismo, que genera actores especíicos en el diseño, siempre

de la mano de la normativa internacional más actualizada y se presenta la inormación completa de la

aplicación de estos elementos en dierentes obras de ingeniería civil como los puentes, tanques, y equipos.

Por último, se presentan tipos suelos especíicos que pueden inluir en el dimensionamiento de una

cimentación supericial, tales como, suelos con posible licueacción, suelos colapsables, arcillas expansivas,

entre otros.

POSGRADO 1:
CIMENTACIONES SUPERFICIALES

TEMA 1. SUELO Y CIMENTACIONES

TEMA 2. ZAPATAS
- Diseño de cimentaciones por zapatas

- Comprobaciones de estabilidad

- Asientos

- Hundimiento

- Zapatas aisladas

- Arriostramiento entre zapatas
- Zapatas excéntricas

- Zapatas combinadas

- Exposición de casos

TEMA 3. VIGAS Y LOSAS DE CIMENTACIÓN
- Vigas de cimentación

- Losas de cimentación

- Exposición de casos

TEMA 4. DISEÑO GEOTÉCNICO Y ESTRUCTURAL

DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES CON

 ACCIÓN SÍSMICA

- Capacidad portante y dimensionado

- Requerimientos de códigos internacionales

- Criterios de diseño estructural

- Diseño de vigas riostra y criterios de

arriostramiento de ediicaciones
- Diseño de cimentaciones supericiales con el uso

de CYPE

TEMA 5. APLICACIONES DE CIMENTACIONES

SUPERFICIALES EN INGENIERÍA CIVIL
- Cimentaciones supericiales para puentes

- Cimentaciones supericiales para tanques

- Cimentaciones supericiales para equipos

TEMA 6. SUELOS ESPECIALES
- Licueacción en suelos

- Suelos colapsables

- Arcillas expansivas

- Exposición de proyuectos de mejoramiento de suelos

- Casos de suelos especiales
- Compactación

PROYECTO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES

T E M A R I O
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 Armado de encepado de dos pilotes con CYPE 

Especificaciones geométricas de micropilote GEO5

Este posgrado se enoca en las cimentaciones con pilotes y micropilotes. Se explica cada uno de los actores
necesarios para poder dimensionar ese tipo de undaciones, siempre de la mano de hojas de cálculo y la

utilización de sotware de última generación.

Al igual que el posgrado anterior, se incluye el sismo, que genera variables adicionales en el diseño de acuerdo

a la normativa internacional más actualizada y se presenta la aplicación de estos elementos en dierentes

obras de ingeniería civil como los puentes, tanques, y equipos.

POSGRADO 2:
CIMENTACIONES PROFUNDAS

TEMA 1. PILOTES
- Diseño de cimentaciones por pilotes

- Cálculo geotécnico del pilote aislado

- Cáluclo geotécnico de grupos de pilotes

- Cálculo estructural de pilotes

- Encepados de pilotes
- Ejecución de pilotes

- Exposición de casos

- Pilotes de sometidos a empujes horizontales

TEMA 2. MICROPILOTES
- Diseño de micropilotes

- Cálculo de micropilotes. GPEMOP

- Cálculo de micropilotes. FHWA

- Encepados de micropilotes

- Conerencias

- Exposición de casos

TEMA 3. CIMENTACIONES SINGULARES
- Pozos

- Pilotes pantalla

TEMA 4. PILOTES PANTALLA

TEMA 5. DISEÑO GEOTÉCNICO Y ESTRUCTURAL DE

CIMENTACIONES PROFUNDAS CON ACCIÓN SÍSMICA

- Comportamiento sísmico

- Diseño de pilotes con consideraciones

sismorresistentes

- Criterios de diseño estructural

- Diseño y criterios de armado de encepados / cabezales

con el uso de CYPE

TEMA 6. APLICACIONES DE CIMENTACIONES

PROFUNDAS EN INGENIERÍA CIVIL

- Cimentaciones proundas para puentes

- Cimentaciones proundas para tanques
- Cimentaciones proundas para equipos

PROYECTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS

Cimentación profunda

Capacidad portante GEO5

Deformación del pilote

T E M A R I O
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Estabilidad

 global GEO5

Muros en voladizo GEO5

Muros pantalla GEO5

Este posgrado se enoca en las estructuras diseñadas para

contener el terreno tocando dierentes tipologías de muros e
incluyendo la variable del sismo.

POSGRADO 3:
CONTENCIONES

TEMA 1. E XCAVACIONES

- Técnicas y maquinaria de excavaciones

- Estabilidad de taludes en roca
- Estabilidad de taludes en suelos

- Proyecto de excavaciones

- Excavaciones singulares

TEMA 2. MUROS AUTOPORTANTES
- Generalidades

- Muros en ménsula

- Otros tipos de muros de contención

- Casos prácticos

TEMA 3. MUROS DE SÓTANO
- Muros de sótano

- Casos de muros

- Casos prácticos

TEMA 4. PANTALLAS
- Descripción y tipos

- Cálculo

- Estabilidad y esuerzos

- Sionamiento

- Casos prácticos

TEMA 5. PANTALLAS CONTINUAS
- Construcción

- Dimensionamiento

- Ejemplos de proyectos y ejecución de muro

pantalla
- Videos complementarios

TEMA 6. PANTALLAS DE PILOTES Y

MICROPILOTES

- Construcción

- Dimensionamiento
- Ejemplos resueltos

TEMA 7. PANTALLAS DE TABLESTACAS
- Construcción

- Dimensionamiento

- Ejemplo resuelto con CYPE

- Masterclass pantallas

TEMA 8. ARRIOSTRAMIENTO
- Descripción y tipos de anclajes

- Construcción de anclajes

- Cálculo de anclajes
- Puntales

- Casos de pantallas, anclajes y puntales

TEMA 9. DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

CON ACCIÓN SÍSMICA

- Comportamiento sísmico de estructuras de
contención

- Diseño de muros pantalla y cantilever

- Diseño de pantallas

- Ejemplo: Memoria descriptiva y de cálculo para muros

en voladizo

PROYECTO DE CONTENCIONES

Dimensionado de pantallas
con el programa CYPE Pantallas

T E M A R I O
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DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR

15
 años

60.000
QUE SE HAN
FORMADO

EN EL CENTRO

participantes 26
ALUMNOS DE

HAN ESCOGIDO
NUESTRA FORMACIÓN

países

DISPONEMOS DE PROGRAMAS HOMOLOGADOS COMO TÍTULOS
PROPIOS DE LA UPC, UNIVERSIDAD DE CARABOBO, LA ACE Y EL IEE

Zigurat es una Escuela
Superior Online para
ingenieros y arquitectos,
ormada por un equipo
plural que aúna
proesionales con una
larga experiencia en
docencia y en proyectos
y construcción de
estructuras, junto con
proesionales jóvenes y
dinámicos, que aportan
soluciones óptimas y a la
vanguardia con las nuevas
tecnologías.     Z

     i
     g
     u
     r
     a
     t • Zigurat es innovación, evolución, especialización,

trabajo en equipo, networking, BIM, desarrollo
proesional y ante todo, transerencia de
conocimiento proesionalizante a través de una
metodología de aprendizaje en la que tú eres el
protagonista.

• Los mejores proesionales en activo en el sector
de la ingeniería y la arquitectura que alternan su
actividad proesional destacada con la docencia,
con el in de orecer una enseñanza práctica y útil
undamentada por las experiencias reales que aporta
la proesión.

• La mayoría de las personas actúan de
orma convencional, nosotros pensamos siempre
en nuevas alternativas para orecerte una propuesta
educativa a medida según
tus necesidades.

• Forma r profesionales que deseen desarrollar su

labor en la ingeniería de estructuras y añadir valor

a su trayectoria profesional.

• Que el alumno incremente sus expectativas

laborales tanto trabajando por cuenta ajena así

como a través de la creación de empleo.

• Que el participante aumente su rendimiento

económico a partir de la aplicación efectiva en

proyectos reales de las competencias adquiridas

en nuestros programas formativos.

¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN?¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ NOS AVALA?

S O M O S  E S P E C I A L I S T A S  E N  E L

D E S A R R O L L O  C O M P E T E N C I A L  D E  L O S

P R O F E S I O NA L E S  D E L  S E C T O R AECO

ZIGURAT:
GLOBAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
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I

I

II

III

IV 

Mejorarás tus expectativas
laboralesy tu capacitación
proesional.

Podrás aplicar de orma práctica
en proyectos reales de tu vida
proesional los conocimientos
adquiridos durante tu
ormación.

PROYECCIÓN
PROFESIONAL

COMPETENCIAS

• Somos conscientes delvalor que tiene tu
tiempo. Imagina lo que supondría estudiar de
orma presencial, el 50% de tus horas dedicadas a
la ormación se perderían irremediablemente.

Nos dirigimos a ti, el proesional, aquel que debe
compaginar su vida amiliar y laboral con las horas
de estudio, lo cual en muchas ocasiones supone
una auténtica odisea.
Nuestros programas encajan perectamente
con tus obligaciones, por lo que con nosotros
aprovecharás tu tiempo al máximo.

• Estudiarás en un campus virtual donde podrás
acceder a contenidos descargables, video-
demostraciones, videoconerencias en directo,

¿POR QUÉ DEBES ELEGIRNOS?

¿QUÉ GANARÁS SI NOS ELIGES?

correcciones personalizadas de proyectos, oro s y
estudios de casos reales.

• Networking internacional de dierentes
periles: ormarás parte de una comunidad
de proesionales a partir de los que podrás
incrementar tu red de contactos y lograr nuevas
oportunidades de negocio.

• Porque Zigurat no solamente te enseña a calcular
estructuras, instalaciones, y cimentaciones, sino
también a obtener una rentabilidad económica
calculando.

Z I G U R A T Z I G U R A T

Zigurat es una empresa en constante crecimiento
y con proyección internacional. Una muestra
de ello son los más de 35 países de los que
proceden sus aproximadamente 55.000
alumnos, un grupo plural y multidisciplinar que
avala la calidad de nuestra ormación.

ZIGURAT EN EL MUNDO

EL MÉTODO: ¿TE ATREVES A SER EL
PROTAGONISTA?

Zigurat concilia la formación online con la
resolución de múltiples casos prácticos y
contenido teórico de aplicación, que tiene
como in capacitar al alumno para la toma de
decisiones eficaz y la aplicación práctica  de
las competencias adquiridas para afrontar con
éxito los retos que plantea la vida proesional.

A través del campus virtual el participante
podrá acceder a material didáctico descargable,
videoconerencias en directo, casos prácticos,
videos de demostración, oros y estudio de casos
reales, que avorecen el aprendizaje activo y
colaborativo.

PRESTIGIO
Verás acrecentados tus logros profesionales
tanto a nivel individual como a nivel de equipo.

ROI
Obtendrás una rentabilidad inmediata y

recuperarás la inversión dedicada a tu ormación.
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TIEMPO EMPLEADO
EN ADQUIRIR LOS
CONOCIMIENTOS

La curva de aprendizaje describe el grado de éxito
conseguido en el aprendizaje a lo largo de un período de
tiempo determinado. Se trata de un diagrama que consta
de dos ejes: el vertical representa el tiempo transcurrido, y
el horizontal, el volumen de conocimiento y competencias
alcanzado en ese tiempo.

Cuando el participante inaliza su Licenciatura o Grado
y se especializa a través de un Máster proesionalizante,
obtiene un aprendizaje del 80%
del conocimiento que puede alcanzarse en un
área especíica, que le permite abordar la mayoría
de proyectos.

El alumno que decide estudiar uno de los Másteres
de Zigurat ha de saber que lo que va a aprender no es
un simple contenido teórico, sino que se trata de un
conocimiento valiosísimo basado en las experiencias
reales de un elenco de expertos de reerencia en el sector,
y que serán transmitidos al participante a través de estos
programas ormativos.

El mercado actual precisa de gran cantidad de Ingenieros
que sean capaces, desde el primer momento, de
desarrollar con seguridad, eicacia y productividad,
la mayor parte de los proyectos que se desarrollan
en una oicina de Ingeniería. El objetivo de Zigurat es
proporcionar los conocimientos y competencias para que
el participante logre un pleno desarrollo proesional.

Existen dos tendencias en los programas de Máster:

• Programas M.Sc. orientados a la investigación,
a la docencia y obtención del Doctorado Ph.D.

• Programas Profesionalizantes, maestrías de
título propio/master’s degree.

Los programas ormativos de Zigurat se entroncan
dentro de los Másteres Proesionali-zantes que tienen
por objetivo orecer un conocimiento actualizado y
vinculado con la actividad proesional.

La inalidad de éstos se basa en preparar al
participante para superar nuevos retos o evoluciones

CURVA DEL APRENDIZAJE Y ESQUEMA COMPARATIVO DE LAS

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE MÁSTER

(MSc vs MASTER'S DEGREE /  MÁSTER DE TÍTULO PROPIO)

Formación de grado

CONOCIMIENTO Y
COMPETENCIAS
PROFESIONALES

Programas de gran
especialización,
 seminarios,
congresos y
 ponencias

Con un tiempo
optimizado se
adquieren las
competencias
 profesionales

Se obtienen los
conocimientos
fundamentales

En esta zona
de grandes
especialistas,
para adquirir
un poco más
de conocimiento
se requiere mucho
más tiempo

Estudiantes
universitarios
recién graduados

Ingenieros
proesionales

Ingenieros
SENIOR

Másteres
 profesionalizantes

Recién
graduados

Durante
la carrera

C U R V A  D E L  A P R E N D I Z A J E

Z I G U R A T Z I G U R A T

competencias necesarias aplicadas a la realidad
de una oicina de Ingeniería y en la aplicación de
nuevas tecnologías, como el BIM.

Los conocimientos y competencias adquiridas
en un alumno que realice un MSc y un Máster’s
degree, son complementarias y perectamente
compatibles, muchos Ingenieros son a la vez
docentes y proesionales.

de su peril proesional a través de la realización de
casos prácticos.

En el gráico siguiente se presenta el esquema de los
contenidos y materias con el enoque y la importancia
según las dierentes áreas que conorman la disciplina
ya sean programas académicos o proesionalizantes.
Los primeros proundizan en los aspectos cientíicos
de la materia y el componente investigador necesarios
para el desarrollo óptimo de las actividades de peril
docente e investigador, mientras que los programas
proesionalizantes inciden en mayor medida en: el uso
de herramientas productivas, en la aplicación de las
mejores prácticas, en el trabajo con proyectos reales
en un entorno internacional y colaborativo, en las

Uso de soware
 profesional

y nuevas tecnologías

Trabajo con proyectos
reales

Teoría
de aplicación
 práctica a la realidad 

Investigación
y aspectos
científicos

Ampliación
Teoría
Fudamental

Materias
concurrentes

PROGRAMAS
PROFESIONALIZANTES
TÍTULOS PROPIOS,
Máster'S DEGREE)

PROGRAMAS
 ACADÉMICOS
MSc E INVESTIGACIÓN

E S Q U E M A  C O M P A R A T I V O
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 VIVE
LA 
EXPERIENCIA 
ZIGURAT

DEBATES Y NETWORKING

CLASES VIRTUALES

- Videoconerencias inaugurales inormativas
- Clases virtuales con atención personalizada

- Videoconerencias de expertos

FORMACIÓN
EN CONTINUA 

EVOLUCIÓN

- Networking proesional
- Seguimiento técnico y pedagógico

- Resolución dudas
- Relación alumno-proesor
- Conexión alumno-alumno

- Participación colectiva

CONTENIDO INTERACTIVO

METODOLOGÍA 100% PRÁCTICA

TUTORIALES DE SOFTWARE

Con el Campus Virtual de Zigurat
aprende donde, cuando y como quieras.

- Videoconerencias

- Uso del sofware

- Seminarios online

- Aprendizaje mediante proyectos reales durante el Máster
- Activación del temario de orma progresiva
- Flexibilidad de horarios
- Evaluación continua
- Proyecto inal de Máster

- Apuntes descargables
- Videos con códigos QR
- Documentación actualizada a la última nor mativa
- Contenido realizado por los mejores especialistas del sector




