
CURSO INTRODUCCIÓN  PROYECTOS DE APERTURA

XS1 XS2 S1 S2 M L XL

1 2 3 4 5 6 7

        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Seminario formativo     4-8h.  4-8cr.

S2. Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial.
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

FORMA DE PAGO
— Transferencia o ingreso en CAJA DE ARQUITECTOS. 

CC 3183 0300 11 0000718981
— Domiciliación bancaria.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta 48 horas antes del inicio de cada curso, o agotar 

las plazas. Bajas producidas posteriores a esa fecha no 
tendrán derecho al reintegro del importe de la matrícula.

— Ambos documentos HACIENDO CLICK AQUÍ
El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no haber 
quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos en caso que 
estos excedan en un número que imposibilite una adecuada docencia.
Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Efectuar el pago de la cuota correspondiente mediante la forma 

de pago elegida (en el caso de ingreso o transferencia se ruega 
hacer llegar — inmediatamente después del pago — fotocopia 
del justificante al e-mail: formacion@ctaa.net]

3. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Las sociedades tendrán posibilidades de inscripción a los cursos con cuota 
beneficiada como cuotas abonadas al colegio correspondiente. Si las 
inscripciones superan el número de plazas disponibles, tendrán preferencia 
primero los arquitectos colegiados en el CTAA, segundo los colegiados en el 
COACV, tercero los colegiados en el resto de España y, por último, arquitectos 
no colegiados, otros profesionales, estudiantes de Arquitectura. Siguiendo 
con estos tres grupos el orden de inscripción. La prioridad de inscripción se 
establecerá en función de las condiciones personales del solicitante, siendo 
independiente que represente o no a un arquitecto colegiado.

PROGRAMA
— Introducción.
— Normativa sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
— Normativa sobre espectáculos públicos, establecimientos 

públicos y actividades recreativas.
— Cambios de Normativa surgidos en 2012.
— Caso práctico de proyecto de actividad molesta.
— Caso práctico de proyecto de espectáculo.
— Diferencias entre ambos.

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante | www.ctaa.net
tlf:      965218400 | formacion@ctaa.net  

CPD ALICANTE
CTAARQADEMIA

INTRODUCCIÓN
Uno de los trabajos abandonados por los Arquitectos son los 
proyectos de apertura, sin embargo se siguen realizando 
continuamente, requiriendo poco tiempo por parte del Arquitecto 
para su ejecución. En esta sesión se darán las directrices 
generales para el desarrollo de un proyecto de apertura, 
incidiendo tanto en la normativa técnica aplicable, como en la 
tramitación a seguir, modificada por el reciente Decreto Ley 
2/2012 de 13 de enero. 

ORGANIZA
Departamento de Formación CTAA | CPD Alicante.

LUGAR
Centro de Formación Municipal 
Calle la Palmera s/n, (junto a consultorio médico), Catral.

PROFESOR
D. Francisco Vidal Sáez, arquitecto. 

PLAZAS
Hasta completar aforos

HORARIO
Vocalía Elche   
Vocalía Vega Baja   

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” o “Pack Cultura y 

Formación”, según condiciones de los packs
 
— Arquitectos colegiados COACV adscritos a 

CTAA, CTAV, CTAC y “Pack Estudiantes”

— Arquitecto colegiado COACV no adscrito a 
ningún colegio territorial 

 
— General

PATROCINADOR Y COLABORADOR 
Ayuntamiento de Catral
Concejalía de Cultura

0 € 

50 €+IVA = 59 €

75 €+IVA = 88,5 €

100€ +IVA = 118 €

Lunes 13 feb. 10:00 — 14.00h.

http://www.ctaa.net/culturayformacion/formacion.php?coacv=S

