Curso Virtual
Auditoría de Obras de Viviendas
Brasilia, del 21 de mayo al 15 de junio de 2015
Objetivo de Aprendizaje
El objetivo del curso es capacitar los auditores para identificar las características de
programas y proyectos de viviendas sociales de sus países y compararlos con los
criterios constante en el documento "Guidelines on Social Housing" (Guía de
Proyecto de Vivienda Social) de la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para a Europa (UNECE), del año 2006.
La precitada guía define los requisitos fundamentales que deben ser considerados
en las políticas nacionales y locales de los países para el diseño y construcción de
viviendas sociales, como la planificación espacial y urbana de los proyectos, la
participación y competencia de los diseñadores y constructores, el programa
arquitectónico y la privacidad de la vivienda, la salubridad y sostenibilidad
ambiental de los diseños, los estándares de calidad y la accesibilidad para personas
discapacitadas.
Contenidos Temáticos
Clase 1 - Directrices de políticas de viviendas según la ONU
¿Qué es una política de vivienda social?
¿Cuáles son los principales parámetros a ser observados en las viviendas
sociales?
Clase 2 - Análisis de proyectos de obras públicas
¿Cuáles son las principales características de los proyectos de viviendas
sociales?
¿Cómo se puede evaluar la adecuación del diseño de una vivienda social?
Clase 3 - Sostenibilidad y otros aspectos del proyecto
¿Cuáles son las principales características de una vivienda “sostenible”?
Carga horaria: 30 horas (dedicación diaria estimada: 2 horas).
Espacio del curso
El curso se llevará a cabo en el Ambiente Virtual de Educación Corporativa del
TCU (AVEC TCU), estructurado en ambiente tecnológico Moodle y con acceso
disponible por medio de la internet. Durante los dos primeros días habrá
actividades de ambientación de modo que los alumnos puedan conocer el
ambiente de aprendizaje y las herramientas disponibles.

Actividades en grupo
El curso propone actividades en grupo, compuesto, con preferencia, por
funcionarios de la misma EFS.
Aprobación: nota mínima 70/100
Requisitos del participante
o Conocimientos y manejo de INTERNET, a nivel de usuario.
o Debe poseer una cuenta de correo electrónico personal.
o Familiaridad con las herramientas de mensajería, foros y uso del correo
electrónico.
o Interés por temas relacionados al tema a desarrollarse.
o Disponibilidad para dedicar mínimo una hora diaria al desarrollo del curso.
o Facilidades para acceder a Internet fuera del horario y entorno laboral.
o Deseable que se tenga participado del curso general de auditoria de obras que se
fue aplicado en el final del año 2014.
Inscripciones
https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=portal:detalhe:::::V:131332
Fecha límite para inscripciones
11 de mayo de 2015
Cupos: 5 (Cinco) cupos para cada EFS que va participar de la auditoría coordinada
sobre obras de viviendas y 1 (un) cupo para las otras EFS
Certificados
Al final del curso el Instituto Serzedello Corrêa, unidad de educación corporativa
del Tribunal de Cuentas de la Unión, enviará los certificados para las EFS. Es
importante informar la dirección completa de la EFS, incluso el código postal.
Funcionarios de contacto
José Roberto Valentin/Helena A. da Silva V. de Oliveira
Auditores Federales de Control Externo
Secretaría de Relaciones Internacionales | Tribunal de Cuentas de la Unión - Brasil
+55 61 3316-7348 | valentinjr@tcu.gov.br / helenaasvo@tcu.gov.br

Secretaría de Relaciones Internacionales del TCU
Secretaría de Relaciones Internacionales del TCU
Teléfono: +55 61 3316-7443/7348 | Correo electrónico: olacefs@tcu.gov.br
Teléfono: +55 61 3316-7348/7443 | Correo electrónico: olacefs@tcu.gov.br

