
CPD ALICANTE

BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES PROFESIONALES EN UN MERCADO GLOBAL. 
CÓMO SER ARQUITECTO EN CHINA.

XS1 XS2 S1 M L XL

1 2 3 4 5 6 7

        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S2.   Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.

S1. 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

REQUISITOS ALUMNOS
No se requieren conocimientos previos.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Miércoles 13 de marzo a las 13.30h, o agotar las plazas. 

Bajas producidas posteriores a esa fecha no tendrán derecho al 
reintegro del importe de la matrícula.

— 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. Una vez confirmada la plaza, 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
Accede a las condiciones de inscripción de sociedades, de 
trabajadores de colegiados adscritos y de prioridades de 
inscripción, abrir HACIENDO CLICK AQUÍ

PROGRAMA CURSO DE 4 H.
— Mercado internacional de los servicios de arquitectura

Tipos de firmas de arquitectura
Mercado local – Mercado global
Firmas de arquitectura y volúmenes de facturación
Subsectores y zonas geográficas
Tipos de proyectos

— Mercado de la arquitectura en China
Estado de la cuestión: Indicadores, inversión y actividad
Demanda profesional. Perfiles y oportunidades.
Datos iniciales de interés

— Objetivo China
Adaptación de nuestro perfil profesional: Presentación y 
portfolio.
Búsqueda activa: herramientas y networking
Primeras entrevistas y contactos

— Destino China
Agenda comercial
Business plan personal
Contratación, aspectos legales y repatriación de capital
Nivel de vida y evaluación de ofertas
Estudio de costes
Caso práctico

S2

INTRODUCCIÓN
Se trata de brindar al profesional interesado en salir al exterior las 
herramientas necesarias para encontrar un puesto adecuado a su 
perfil y la información de las dinámicas de los mercados 
internacionales de la arquitectura, en concreto en China como 
primer importador de arquitectos extranjeros. 

Responder a las preguntas que todo profesional se hace antes de 
iniciar su carrera internacional: ¿A dónde? ¿Qué tipo de firmas? ¿Qué 
tipo de proyectos? ¿Cómo acceder a ésos puestos? ¿Cuánto dinero se 
cobra? ¿Qué aspectos legales y fiscales he de tener en cuenta?

Un curso-taller orientado a la preparación de un Business plan 
personal necesario para cualquier profesional que quiera 
emprender con éxito su carrera profesional en el gigante asiático.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA 
CPD Alicante.

PROFESOR
Javier Poveda Sánchez. Arquitecto. Project Manager en BIAD (China) 
para proyectos de edificios en altura de uso mixto. Consultor en MINT 
Investments & Asset Management para inversiones inmobiliarias. 
Colaborador Rafael de la Hoz Arquitectos–Internacional. 

CUÁNDO
Viernes 15 de marzo del 2013 | 09:30—13.30h.

DÓNDE
Salón de actos del CTAA.

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

condiciones de packs .....................................................................0 € 
—Arquitectos colegiados COACV adscritos a CTAA y “Pack 

Precolegiados”. ............................................30 € (36,30 € IVA incl.)
—Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de 

Arquitectura ........................................ 37,50 € (45,38 € IVA incl.)
—General...................................................... ..45 € (54,45 € IVA incl.)

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

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala | Mínimo: 14 alumnos.

FORMA DE PAGO
— Transferencia en CAJA DE ARQUITECTOS. 

CC 3183 0300 11 0000718981
— Domiciliación bancaria.

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=915
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=917
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf

