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PresenTACión
los estUdios de ArqUitectUrA, como cUAlqUier otrA empresA,  necesitAn plA-

nificAr sUs recUrsos con criterios de economicidAd y eficAciA pArA sAcAr 
el máximo pArtido A sUs recUrsos  y Así ser más competitivos y rentAbles. 

lA experienciA del ponente, 12 Años en orgAnizAción, gestión y cAlidAd en 
oficinAs de servicios técnicos (ArqUitectUrA e ingenieríA), le hAn permiti-
do creAr Un sistemA sencillo, eficAz y económico, elAborAdo con excel 
2007, y qUe proporcionA A lA dirección del estUdio.

informAción expresivA sobre lA evolUción de sU negocio. este sistemA se 
entregA íntegro  A cAdA Asistente Al inicio del tAller y se irá personAli-
zAndo dUrAnte lAs sesiones.

ObjeTivOs
— clArificAr lAs Acciones AdministrAtivAs en el ámbito económico
— creAr Un sistemA de registro e informAción económicA
— UtilizAr indicAdores pArA evAlUAr y decidir lA Acción de dirección

PrOCesO	y	COnTenidO
el tAller se desArrollA  en 4 sesiones sigUiendo el proceso de cAlidAd pArA 

lA mejorA continUA:
sesión	1		 22/04/2010 16:15  – 18:45 h
	 Diagnóstico
 estrUctUrAr los dAtos económicos y lAs tipologíAs de servicio de cAdA 

estUdio 
sesión	2		 23/04/2010 09:15  – 12:15 h
	 Planificación
 elAborAr el presUpUesto AnUAl del estUdio y los objetivos A AlcAnzAr
sesión	3		 29/04/2010 16:15  – 18:45 h
 Práctica
 UtilizAr el sistemA de AdministrAción económicA
sesión	4		 30/04/2010 09:15  – 12:15 h
	 Evaluación
 AnAlizAr indicAdores e informAr A lA dirección
COnsulTOríA on-linE
 los estUdios inscritos tendrán Un mes de consUltoríA pArA resolver 

cUAlqUier incidenciA

PrOfesOr	 jAime rUiz
 consUltor independiente de pymes en gestión, cAlidAd, y formAción

requerimienTOs	A	lumnOs
	 deben AportAr ordenAdor portátil con excel 2007 instAlAdo

nivel: conocimientos excel 2003 A nivel de UsUArio

OrGAniZA
colegio territoriAl de ArqUitectos de AlicAnte_cUltUrA

luGAr
ctAA: plAzA gAbriel miró, 2 . 03001 AlicAnte

PreCiOs (ivA inclUido)
—ArqUitecto colegiAdo coAcv: 60 € 
—ArqUitecto colegiAdo consejo sUperior: 90 € 
—estUdiAntes: 60 € 
—generAl: 120 €

fOrmA	de	PAGO
— trAnsferenciA o ingreso en cAjA de ArqUitectos
 cc 3183 0300 14 0000001347
— domiciliAción bAncAriA

insCriPCión
— plAzo: hAstA el 16 de Abril, 13:30h, o AgotAr lAs plAzAs

finAlizAdo este plAzo  se considerA mAtrícUlA en firme y no se reintegrA-
rá el importe

— inscripción y AcreditAción: WWW.ctAA.net

COndiCiOnes	GenerAles
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  
— estUdiAntes de ArqUitectUrA

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.

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 despUés del pAgo— fotocopiA del jUstificAnte Al fAx: 
965203615 o e-mAil: cUltUrA@ctAA.net
3. recibir confirmAción por e-mAil por pArte del colegio, de qUe lA 
inscripción hA sido AceptAdA

los estUdiAntes deberán remitir por correo electrónico copiA del tiU pArA 
beneficiArse de lA cUotA redUcidA

infOrmACión	y	COnsulTAs
—ctAA_cUltUrA: telf 965218400, fAx: 965140455, cUltUrA@ctAA.net
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