
 

CPD ALICANTE

COMPETENCIAS Y PRÁCTICA DEL FACILITY MANAGEMENT / DISEÑO Y GESTIÓN DE ESPACIOS

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

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

A QUIÉN VA DIRIGIDO
A profesionales que tengan entre sus responsabilidades, activi-
dades competentes con el Facility Managment o gestión de 
inmuebles y los servidios asociados, ya sea en entidades públi-
cas o privadas. Igualmente va dirigido a todos aquellos profesio-
nales que deseen orientar su carrera en el ámbito del Facility 
Management. 

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el lunes 10 de diciembre del 2012, a las 13.30h, o 

agotar las plazas. 

— [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 [4 HORAS LECTIVAS]
1. Presentación Delegación Territorial IFMA Levante (15 min.)
2. Curso CPR “Competencias y Práctica del Facility Management 

(1h. 45 min.) 
3. Café Networking (30 min.)
4. Curso DGE “Diseñó y Gestión de Espacios de Trabajo” 

(1h. 30 min.)

INTRODUCCIÓN
El Programa Práctico de Formación Continua para Facility 
Managers, está pensado para cubrir las posibles carencias en 
áreas básicas, originadas por las diferentes procedencias de los 
profesionales del sector. Los cursos también van dirigidos a otros 
profesionales o estudiantes, interesados en desempeñar tareas 
relacionadas con la gestión de inmuebles.

Nuestra metodología 100% práctica, cubre unos objetivos, con los 
cuales los asistentes podrán aplicar lo aprendido de forma 
autónoma. El curso pasa por una base teórica, el desarrollo de 
ejercicios prácticos en grupo, la puesta en común y el trabajo de 
aplicación personal de la materia.

IFMA España lleva 6 años formando en el área de Facility 
Management. Los más de 1000 profesionales que han acudido a 
nuestro programa de formación, han valorado de forma muy 
satisfactoria la formación recibida. 

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

PROFESORADO
Ángel Tejedor Velasco. Director de Formación de IFMA España, 
Ex-Presidente de la Sociedad Española de Facility Management  y 
Director-Coordinador y Profesor del Máster de Facility 
Management de la Fundación de la Escuela de la Edificación del 
Colegio de Aparejadores de Madrid. Hasta 2006 fue Director 
Corporativo de Inmuebles y Servicios del Grupo BBVA y desde 
entonces dirige su propia empresa de Consultoría de Facility 
Management, CAPRIS CONSULTING, S.L., y su propia empresa 
de formación, FORUM F.M. ASOCIADOS, S.L., mediante las cua-
les sigue en contacto con el sector del F.M. y con diferentes 
Universidades”. 

CUÁNDO
Miércoles 12 de diciembre                |                 09:30 — 13.30h

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

PRECIOS
Curso gratuito, incluido dentro de la Aportación de Servicios Básicos.

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=859
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=900
http://www.ifma-spain.org/
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=901

