
 

CPD ALICANTE

VISUALIZANDO EL  PLAN DE EMPRESA. 
GENERACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.

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)

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el miércoles 17 de octubre 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.  
3. Efectuar el pago de la cuota correspondiente mediante la forma 

de pago elegida (en el caso de ingreso o transferencia se ruega 
hacer llegar, inmediatamente después del pago, una fotocopia 
del justificante al e-mail: formacion@ctaa.net].

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 DEL CURSO DE 4 HORAS
— La situación actual de la economía. Un cambio de mentalidad.
— El Plan de negocio desde una perspectiva distinta.
— Dejemos atrás modelos de negocio anticuados.
— Visualicemos nuestro Plan de empresa.
— Nuevos modelos de negocio.
— Financiación. ¿Es posible?

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de un Plan de Negocio es fundamental a la hora de 
tomar decisiones empresariales, tanto para emprendedores como 
para  empresarios.

La situación de la economía en estos momentos aconseja la toma 
de decisiones desde otra perspectiva.

El planteamiento de un Plan de Negocio como se ha venido 
desarrollando hasta este momento puede no ser lo eficaz que 
debiera. Debemos cambiar nuestra forma de pensar, es necesario.
¿Estamos en una situación coyuntural  de la economía o es un 
cambio estructural?

¿De verdad podemos aplicar los procedimientos anteriores?
Vamos a intentar resolver estas dudas y cambiar nuestra forma de 
pensar a la hora de realizar nuestro Plan de Negocio.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA | CPD Alicante

PROFESORADO
Francisco Javier Martínez. Responsable del Departamento de 
Asistencia Financiera y Fiscal de la Cámara de Comercio de 
Alicante. Responsable durante 12 años del Departamento de 
Creación de Empresa y Técnico del Prop Emprendedores. 
Diplomado en Empresariales y Máster en Técnicas Tributarias y 
Asesoría Fiscal Internacional.

CUÁNDO
Viernes 19 de octubre  | 09:30 — 13.30h

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

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=879
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc

