
CPD ALICANTE

CURSO DE VISADO TELEMÁTICO: NUEVA WEB DE VISADO DIGITAL

XS1 XS2 S1 M L XL

1 2 3 4 5 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

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante | tlf:   965218400   (Formación - Mar Paterna)
e-mail: formacion@ctaa.net  | www.ctaa.net

REQUISITOS ALUMNOS
Es recomendable que el alumno asista con ordenador portátil 
que disponga de conexión a internet para poder poner en 
práctica los ejemplos propuestos por el profesor durante el 
desarrollo de las clases. El ordenador debe llevar instalado un 
navegador web y el alulmno debe disponer de firma digital. La 
sala dispondrá de conexión Wifi a internet.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Dos días laborables antes de iniciarse el curso a las 13.30h, 

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

— Abrir inscripción  | —Abrir acreditación 

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

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores de 
colegiados adscritos y de prioridades de inscripción HACIENDO 
CLICK AQUÍ

PROGRAMA CURSO DE 4 H.
1.0.Introducción  ............................................................ 00h 15min
2.0.Uso de la nueva Plataforma de Visado Digital del 

CTAA ............................................................ 01h 45min
3.0.Uso de la herramienta informática “Índice Documental” y 

del Fichero de Intercambio de archivos del Manual de 
Calidad/visado de la Plataforma Informática de Servicios 
CSCAE ................................................................... 01h 00min

4.0.Resolución de dudas ............................................... 01h 00min
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Con el patrocinio de:

INTRODUCCIÓN
El objetivo del curso es explicar de modo práctico y tutelado la 
nueva Web de Visado Digital del CTAA, desarrollando todos los 
pasos a seguir para el envío documental, de forma telemática, de 
un proyecto de arquitectura u otro trabajo profesional. 

También se explicará el uso de la herramienta informática “Índice 
Documental”.

Con la finalidad de que la mayoría de colegiados se adapten en 
breve al nuevo sistema de visado, el CTAA ha organizado cursos 
presenciales que se  desarrollarán durante el mes de julio próximo. 
Paralelamente se confeccionarán, y pondrán a disposición de los 
usuarios, tutoriales y vídeos explicativos sobre el funcionamiento 
de las herramientas informáticas objeto de estos cursos.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA | CPD Alicante.

PROFESOR
D. Carlos Pérez Carramiñana. Arquitecto Asesoría Técnica CTAA.
D. Josep Torrubiano.  Departamento Informática CTAA.

CUÁNDO
Alcoy y Elda |Castalla |Lunes 09 de julio | 09:30—13.30h
Elche y Vega Baja |Elche |Miércoles 11 de julio |09:30—13.30h.
Marina Alta |Denia |Miércoles 18 de julio  | 09:30—13.30h.
Marina Baja |LAlfàs del Pi |Miércoles 18 de julio  | 15:00 — 19.00h.
Alicante |Alicante |Lunes 23 de julio    | 09:30—13.30h.
 |Alicante |Miércoles 25 de julio   | 09:30—13.30h.

DÓNDE
La ubicación del aula se notificará por correo electrónico tras la inscripción.

PRECIOS
Jornada gratuita, incluida dentro de la cuota de Aportación de 
Servicios Básicos.

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

COLABORAN:

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=869
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf

