
¡El conocimiento siempre será una excelente inversión!

Tipo de  
actividad Modalidad Nombre de la actividad formativa

Certificación Bimodal Pruebas al concreto en la obra, Grado 1

Certificación Bimodal Ensayos de Laboratorio para agregados y resistencia de concreto 

Taller Bimodal Metodologías de diseño de mezcla Superpave y Marshall

Taller Bimodal Sellos de lechada asfáltica y microcapas

Taller Bimodal Bases estabilizadas con asfalto

Taller Bimodal Técnicas de preservación en pavimentos

Taller Presencial Evaluación de alcantarillas

Taller Virtual Uso de la  aplicación de software PitraBack 

Charla Bimodal Estabilización de caminos

Charla Virtual Buenas prácticas en la construcción de estructuras con mampostería de concreto

Charla Virtual Uso de la  aplicación de software ImoDIn

Charla Virtual Evaluación de desechos sólidos para su utilización en la producción de materiales y su 
relación con la economía circular

Charla Virtual Análisis de ciclo de vida de pavimentos asfálticos

Charla Virtual Uso de la guía de diseño simplificado para pavimentos flexibles y semirrígidos de 
bajo volumen y software asociado.

Rangos de inversión $0 - $630

Actividades de capacitación
LanammeUCR, 
Proyecto ED-476

¡Más de 40 actividades en el año!
Bimodales, presenciales,  

virtuales sincrónicas y asincrónicas 



Tipo de  
actividad Modalidad Nombre de la actividad formativa

Curso Bimodal Barras de acero para refuerzo de concreto

Curso Bimodal Ensayos no destructivos

Curso Presencial Diseño de estructuras de maderas

Curso Bimodal Metrología - Magnitud - Fuerza

Curso Virtual Seguridad vial en zonas de trabajos temporales en la vía

Curso Virtual Especificaciones e inspección de demarcación vial horizontal y señalamiento vertical

Curso Virtual Movilidad e infraestructura peatonal y ciclista

Curso Virtual Introducción a la demarcación y señalización vial

Curso Virtual Diseño de márgenes de carretera y sistemas de contención vehicular

Curso Virtual Aplicación de la guía de diseño simplificado para caminos de bajo volumen

Curso Virtual Diseño y construcción de bases estabilizadas con cemento

Curso Virtual Caracterización avanzada de asfaltos

Curso Presencial Emulsiones asfálticas: conceptos, producción y aplicación

Curso Bimodal Diseño básico de pavimentos flexibles, semirrígidos y rígidos

Curso Virtual Diseño mecanístico-empírico de pavimentos flexibles y semirrígidos

Curso Virtual Retrocálculo de módulos

Curso Presencial Introducción al diseño de rehabilitaciones en pavimentos flexibles  y semirrígidos

Curso Virtual Uso de la  aplicación de software PitraPave

Curso Bimodal Introducción a la ingeniería de tránsito

Curso Bimodal Técnicas de preservación, mantenimiento y rehabilitación de carreteras con 
emulsiones asfálticas

Curso Virtual Buenas prácticas en producción de mezcla asfáltica en caliente (convencional, 
modificada, con RAP)

Curso Virtual Concreto hidráulico

Conferencia Virtual Jornadas de investigación

Conferencia Presencial Evaluación y priorización de puentes municipales

Modular Virtual Programa para inspectores

Modular Presencial Programa para laboratoristas viales

Seminario Presencial Auscultación de rutas no pavimentadas

Seminario Virtual Participación ciudadana en fiscalización de obra vial 

 www.lanamme.ucr.ac.cr   +506 2511-2519    capacitacion.lanamme@ucr.ac.cr

Búsquenos en nuestras redes sociales
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https://www.facebook.com/LanammeUCR/
https://twitter.com/Lanamme_UCR
https://www.instagram.com/lanammeucr/
https://www.youtube.com/user/lanammeucr
https://www.linkedin.com/company/lanammeucr/?originalSubdomain=cr

