
 

CPD ALICANTE

“LA ARQUITECTURA DESDE EL DISEÑO INDUSTRIAL. UNA NUEVA MIRADA”
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        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

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el viernes 23 de noviembre 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
Si las inscripciones superan el número de plazas disponibles, 
tendrán preferencia: 1º los colegiados en el CTAA, 2º los colegiados 
en el COACV, adscritos a CTAA, CTAC y CTAV, 3º los colegiados en el 
COACV, no adscritos a ningún colegio territorial, 4º Arquitectos 
CSCAE, 5º arquitectos no colegiados, 6º otros colectivos y 
estudiantes. 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 [4 HORAS LECTIVAS]
1. La producción industrial. El poder de la máquina.
2. El dominio de la historia.
3. La necesidad de un nuevo estilo.
4. Un Arte Nuevo.
5. La aportación de la vanguardia: la modernidad.
6. La muerte del Arte.
7. De la Estética de la máquina al Streamline.
8. La producción industrial de los maestros
9. Los efectos de la diáspora europea.
10.La reacción contra el imperio americano: the good design.
11.El pop-modernismo.
12.¿Y ahora qué?

INTRODUCCIÓN
El curso pretende repasar la conocida historia de la arquitectura 
moderna desde una óptica diferente. La arquitectura moderna es 
deudora del desarrollo de la producción industrial de objetos que 
fueron diseñados por profesionales, muchas veces arquitectos, 
que cambiaron los criterios de gusto de la sociedad. El curso 
recorrerá la producción de diseño industrial de estos arquitectos y 
a través de ellos estableceremos las comparaciones con sus 
arquitecturas y sus implicaciones.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA      |      CPD Alicante

PROFESORADO
Francisco Picó. Arquitecto. Profesor de Estética e Historia del 
Diseño. Departamento de Composición Arquitectónica. Universidad 
Politécnica de Valencia”

CUÁNDO
Martes 27 de noviembre             |             09:30 — 13.30h

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

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

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

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ............................................................. 0 €
— Arquitectos colegiados COACV adscritos a CTAA, CTAV, CTAC y 

“Pack Estudiantes” ....................................30 € + IVA (36,30 €)
— Arquitecto colegiado COACV no adscrito a ningún colegio 

territorial .....................................................45 € + IVA (54,45 €)
— General........................................................60 € + IVA (72,60 €)

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=859
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=891
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc

