
curso

de estudio a 
empresa
el proceso del cambio

16 · 17 MAYO 2011 | AlicAnte
 

ciclo	 	 GestiÓN

	 	 CTAACULTURAFORMACIÓN

gestión, estrategia y organización empresarial de 
las distintas áreas funcionales de una oficina técnica 

el oBJetiVo del curso es ayudar a las oficinas técni-
cas de gestión de proyectos a transformarse en 
empresas 

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=780


profesor
raul Bosque lloan_rbOsque@qMtcOnsulting.cOM
— licenciAdO en eMpresAriAles Y MAster en MercAdOs FinAncierOs (udb)
— directOr de lA cOnsultOrA qMt cOnsulting, especiAlizAdOs en prOYectOs 

de OrgAnizAción de eMpresAs del sectOr inMObiliAriO (estudiOs de 
ArquitecturA, ingenieríAs, prOMOtOrAs, cOnstructOrAs,…)

— directOr del ÁreA de gestión eMpresAriAl de lA escuelA técnicA superiOr 
de ArquitecturA de cAtAluñA (esArq)

— directOr del MbA_Arq: MAster de gestión Y OrgAnizAción de estudiOs de 
ArquitecturA (universidAd internAciOnAl de cAtAluñA_ www.uic.es)

horas lectivas
16

metodología
lAs ÁreAs A desArrOllAr dentrO del cursO sOn lAs bÁsicAs del MAnAgeMent 
eMpresAriAl: estrAtegiA, OrgAnizAción Y cAlidAd, gestión FinAncierA Y
ecOnóMicA Y recursOs HuMAnOs.

cAdA unA de estAs ÁreAs se AbOrdArÁ desde un puntO de vistA prÁcticO, cOn 
el ObjetivO de  pOder AplicAr lOs cOnOciMientOs AdquiridOs.

lA MetOdOlOgíA A seguir se bAsArÁ en cAsOs reAles Y cOntArÁ cOn el ApOYO 
de nOtAs técnicAs cuAndO se cOnsidere OpOrtunO.

se FOrMArÁn grupOs predeterMinAdOs pOr lOs OrgAnizAdOres pArA lA 
discusión de lOs MisMOs.

lOs grupOs se FOrMArÁn pOr AFinidAd de lA tipOlOgíA de lOs Asistentes 
de FOrMA A que lOs cOnOciMientOs e inquietudes de lOs MieMbrOs de cAdA 
grupO seAn siMilAres. 

tipOlOgíA de Asistentes:
— ingenierOs Y peritOs del sectOr privAdO
— ingenierOs Y peritOs del sectOr públicO
— gerentes de despAcHOs de ArquitecturA

lAs cOnclusiOnes de cAdA reunión de grupO se debAtirÁn en el AulA cOn el 
restO de lOs cOMpAñerOs Y el cOOrdinAdOr generAl.

Al iniciO del cursO se entregArÁ lA dOcuMentAción necesAriA pArA seguir el 
cursO (cAsOs prÁcticOs, nOtAs técnicAs, etc.)

módulos del curso
el cursO se divide en 4 MódulOs, dOnde en cAdA unO AbOrdAreMOs teMAs 
diFerentes A lA prObleMÁticA eMpresAriAl de un estudiO de ArquitecturA.

i. gestión estrAtégicA de lA eMpresA
ii. gestión de recursOs HuMAnOs
iii. gestión de lA prOducción Y de lA cAlidAd según lA nOrMA une-en-isO
 9001:2008
iv. gestión ecOnóMicA Y FinAncierA

temario y planificación del curso
MOdulO i. gestión estrAtégicA de lA eMpresA
a. teOríA Y cAsOs prÁcticOs: 

1. lA plAniFicAción estrAtégicA de lA eMpresA: lA visión necesAriA del 
eMprendedOr
2. lA estrAtegiA del OcéAnO Azul: cOMO desArrOllAr un nuevO MercAdO 
dOnde lA cOMpetenciA nO tiene ningunA iMpOrtAnciA
3. el MitO del eMprendedOr: de técnicO A gerente Y A eMpresAriO. el 
cAMinO del éxitO

B. bibliOgrAFíA de lecturA recOMendAdA
1. lA estrAtegiA del OcéAnO Azul – w.cHAn KiM & renée MAubOurgne
2. el MitO del eMprendedOr - MicHAel e. gerber

MOdulO ii. gestión de recursOs HuMAnOs
a. teOríA: lA gestión de lOs recursOs HuMAnOs de lA eMpresA

1.  OrgAnigrAMA FunciOnAl
2. cAtegOríAs FunciOnAles Y FunciOnes Y respOnsAbilidAdes
3. el plAn de cArrerA Y lA evAluAción del deseMpeñO

B. prÁcticA:
1. cAsO prÁcticO: juAn se quiere ir de lA eMpresA…

MOdulO iii. gestión de lA prOducción Y de lA cAlidAd de OFicinAs 
técnicAs (une-en-isO 9001:2008)
a. teOríA

1. lA nOrMA une-en-isO 9001:2000
2. el prOcesO de iMplAntAción Y certiFicAción
3. lA elAbOrAción de lA dOcuMentAción del sisteMA (MAnuAl de cAlidAd, 
MAnuAles de prOcediMientOs Y registrOs de cAlidAd)
4. dirección pOr ObjetivOs
5. lOs prOcediMientOs bÁsicOs del sisteMA:
 A.  cOntrOl dOcuMentAl
 b. cOntrOl de registrOs
 c. revisión pOr lA dirección
 d. gestión cOMerciAl
 e. gestión de prOYectOs Y ObrAs
 F. gestión de subcOntrAtAciOnes
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  g. gestión de incidenciAs
  H. gestión de AcciOnes cOrrectivAs
  i. gestión de AcciOnes preventivAs

B. prÁcticA:
 1. elAbOrAción del cHecK list de prOducción
 2. elAbOrAción de un dOcuMApA_ plAn de cAlidAd de prOYectOs

MOdulO iv. gestión FinAncierA Y ecOnóMicA
a. teOríA: el cuAdrO de MAndOs de gestión de lA eMpresA

1. gestión presupuestAriA Y cOntrOl de resultAdOs ecOnóMicOs
2. presupuestO de tesOreríA
3. escAndAllO de cOstes de un prOYectO

B. prÁcticA:
1. elAbOrAción del cuAdrO de MAndOs de gestión

organiza
cOlegiO territOriAl de ArquitectOs de AlicAnte_culturA

lugar
ctAA_AlicAnte, pz. gAbriel Miró, 2 . 03001 AlicAnte 

horario
lunes 16 MAYO 09:30 — 13.30 Y 16:15 — 20:15
MArtes 17 MAYO 09:30 — 13.30 Y 16:15 — 20:15

precios [ivA incluidO]
—ArquitectO AdscritO Al ctAA: 177 € 
—ArquitectO cOAcv, cOnsejO Y estudiAntes: 266 € 
—cuOtA generAl: 354 € 
lOs estudiAntes deberÁn ApOrtAr FOtOcOpiA del cArné de estudiAnte

forma de pago
—trAnsFerenciA/ingresO: cAjA de ArquitectOs: cc 3183 0300 14 0000001347
—dOMiciliAción bAncAriA

condiciones de inscripción
— inscripción Y AcreditAción: aBrir Boletín inscripción
— plAzO inscripción:  HAstA el 12/05/2011, 13:30H, O AgOtAr lAs plAzAs

pArA cOnsiderArse inscritO es precisO:
1. rellenAr Y enviAr el bOletín de inscripción
2. 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 desp ués del pAgO— FOtOcOpiA del justiFicAnte 
Al FAx: 965203615 O e-MAil: culturA@ctAA.net]

3. recibir cOnFirMAción pOr e-MAil de que lA inscripción HA sidO AceptAdA.

lAs sOciedAdes tendrÁn tAntAs pOsibilidAdes de inscripción A lOs cursOs 
cOn cuOtA bOniFicAdA cOMO cuOtAs AbOnAdAs Al cOlegiO cOrrespOndiente. 
si lAs inscripciOnes superAn el núMerO de plAzAs dispOnibles, tendrÁn pre-
FerenciA priMerO lOs ArquitectOs cOlegiAdOs en el ctAA, segundO lOs cOle-
giAdOs en el cOAcv, tercerO lOs cOlegiAdOs del restO de espAñA Y, pOr últiMO 
ArquitectOs nO cOlegiAdOs, OtrOs prOFesiOnAles 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.

información y consultas
—ctaa_culturA: telF 965218400, FAx: 965203615, culturA@ctAA.net
—qMt cOnsulting

ciclo	 GestiÓN

curso	 de estudio a empresa: el proceso del cambio

  16 · 17 MAYO 2011 | AlicAnte

mailto:cultura@ctaa.net
http://www.coacv.org/
http://www.qmtconsulting.com/
http://www.ctaa.net/
http://www.qmtconsulting.com/
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=780

	Botón 8: 
	Botón 9: 
	Botón 10: 


