
 

CPD ALICANTE

CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN: PERFIL DE CALIDAD Y LIBRO DEL EDIFICIO 

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

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

CUÁNDO
Lunes, 15 de abril del 2013  | 10:00 — 13.00h

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

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el miércoles 10 de abril del 2013, 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
— Introducción ..................................................................... 00h 10 min
— Perfil de Calidad ............................................................. 00h 50 min
— Libro del Edificio

 — Referencias a la normativa .............................01h 15 min
 — Práctica. Elaboración Libro del Edificio .........00h 45 min

INTRODUCCIÓN
El fomento de la calidad de las viviendas y la edificación constituye 
hoy en día una de las principales directrices en las que trabaja la 
administración. En este sentido las distintas comunidades 
autónomas, entre ellas la nuestra, intentan que se incrementen los 
estándares mínimos de calidad establecidos, entre otras 
normativas, en el CTE.

Con esta jornada se pretende que el alumno conozca dos de los 
mecanismos con los que se trabaja para fomentar la calidad en la 
edificación, nos referimos en primer lugar al denominado “Perfil de 
Calidad” con el que se distingue a algunos edificios, y también, al 
conocido “Libro del Edificio”, gracias al cual es posible mantener 
los niveles de calidad una vez terminado éste y durante toda su 
vida útil. 

El arquitecto, como pieza clave en el proceso edificatorio, resulta 
imprescindible en ambos procedimientos.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA 
CPD Alicante

PROFESORADO
Dª Yolanda Cambra Martínez, arquitecta. Ha participado como profe-
sora en los módulos formativos llamados “Desarrollo de proyectos”, 
organizados en el CTAA e mpartidos también en otros colegios.

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

condiciones de packs ...............................................................0 €
— Arquitectos adscritos a CTAA y “Pack Precolegiados” .................  

 ......................................................................30 € + IVA (36,30 €)
— Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de 

Arquitectura ................................................ 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=927
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=918
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
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/

