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ALCANCE Y COMPETENCIAS GLOBALES DEL FACILITY MANAGEMENT
UBICACIÓN E IMPACTO EN LOS MERCADOS ACTUALES
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        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo           4-8h.       4-8cr.
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

DÓNDE
Sede Social CTAA. Plza Gabriel Miró nº. 2, Alicante

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el lunes 10 de junio del 2013, a las 13.30h, o 

agotar las plazas. 

— [ABRIR INSCRIPCIÓN] 

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alum-
nos 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
El curso presenta el alcance de la disciplina del Facility 
Management dentro de un marco global empresarial como una 
herramienta eficaz para poder gestionar de forma óptima todo 
tipo de inmuebles.

La jornada hará un recorrido por los elementos que han llevado 
a convertir  la disciplina en lo que es, la historia, sus orígenes y 
como ha sido recibido en los distintos países. Se analizará la 
evolución global y la evolución en España en concreto, así como 
los elementos que ha condicionado esta evolución. 

Se analizará cada una de las áreas de estudio que se incluyen en 
la carrera de Facility Management y se explicarán las diferencias 
con la percepción que de estas se puede tener cuando no se 
estudian dentro del marco del FM. Por ejemplo la gestión de 
espacios, el mantenimiento, la gestión de activos, la gestión de 
la propiedad, la gestión energética o la gestión de proyectos 
tienen algún particularidad que es importante identificar.

Se presentará la situación actual del mercado y  las tendencias 
a futuro, lo que los grandes jugadores están planeando hacer y 
con qué objetivos y cómo podemos emular o seguir sus pasos. 
Se verá la perspectiva del usuario final, la empresa contratante 
pero también los posicionamientos de los proveedores de 
servicio y sus apuestas por el FM.
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INTRODUCCIÓN
En la situación económica actual, es necesario mejorar y ser 
más eficaces en todas las actividades que rodean a la producción 
de bienes y servicios, pero de igual modo es necesario mejorar 
y profesionalizar todas aquellas actividades que dan soporte a 
esa actividad principal.

En esta jornada se va a presentar el Facility Management como 
una disciplina de gran crecimiento que va a ayudar a las 
organizaciones a mejorar en sus modelos de operación y 
explotación de activos inmobiliarios con la consiguiente ventaja 
competitiva.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA 
CPD Alicante
IFMA España. Accede a su web [AQUÍ]

PROFESORADO
David Martínez. Ingeniero Industrial, Master y Doctor en Gestión 
de inmuebles y PDG por el IESE lleva más de 12 años impartien-
do formación de FM en universidades de todo el mundo. 

Vicepresidente y Director de formación de IFMA España desde 
2006, Miembro del consejo de la internacional IFMA FOUNDATION 
y ex-miembro del consejo de EuroFM. 

Es el Global Director de FMHOUSE, empresa de consultoría y 
formación de Facility Management. 

Reconocido consultor y conferenciante a nivel nacional e interna-
cional, está acreditado como experto por AENOR para los proyec-
tos de normalización CEN e ISO en Facility y Asset Management. 
Es director de los cursos de FM de la UPM e instructor del PMI.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
A profesionales que tengan entre sus responsabilidades, activida-
des competentes con el Facility Managment o gestión de inmue-
bles y los servidios asociados, ya sea en entidades públicas o pri-
vadas. Igualmente va dirigido a todos aquellos profesionales que 
deseen orientar su carrera en el ámbito del Facility Management. 

PRECIOS
Gratuito. 

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

CUÁNDO
Miércoles 12 de junio del 2013  | 16:00 — 20.00h.

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=958
http://www.ctaa.net/culturayformacion/portada.php
https://www.facebook.com/CTAAarquitectos
https://ctaamuestraarquitectura.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/CTAACultura
http://pinterest.com/plazatio/
http://www.youtube.com/user/plazatio
https://twitter.com/plazatio
https://www.plazatio.com/es/

