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PresenTACión
el cUrso condensA en ocho horAs lA informAción esenciAl qUe Un ArqUitec-

to necesitA pArA rentAbilizAr sU estUdio.
— es de UtilidAd pArA estUdios de cUAlqUier tAmAño.
— detAllA técnicAs qUe pUeden ser UsAdAs personAlmente por el ArqUitecto 

pArA AnAlizAr lA rentAbilidAd de cAdA proyecto, controlAr lA mArchA del 
estUdio A lo lArgo del Año, o fijAr el precio sostenible de los encArgos.

— se ciñe exclUsivAmente Al mUndo reAl de los ArqUitectos, elUdiendo plAn-
teAmientos qUe no les resUlten inmediAtAmente útiles.

ObjeTivOs
— dAr A conocer los métodos de recogidA y orgAnizAción de dAtos y los 

criterios de decisión pArA dirigir con rentAbilidAd Un estUdio de ArqUitec-
tUrA.

— redUcir A mínimos el esfUerzo necesArio pArA obtener beneficio.
— proporcionAr lA metodologíA pArA cAlcUlAr los honorArios de cUAlqUier 

encArgo.

COnTenidO	y	PlAn	del	CursO
1	 ¿Quieren	gAnAr	dinerO	lOs	ArQuiTeCTOs? 09,00  – 10,15 h
conceptos básicos qUe formAn lA plAtAformA conceptUAl necesAriA en el 

cUrso. cómo se gAnA dinero, en qUé se diferenciAn los costes de lAs 
inversiones, cómo pUede ActUAr el ArqUitecto en los dobles pApeles qUe 
le AsignA lA sociedAd y cómo se cAlcUlA sU sUeldo.

2	 ¿CómO	gAsTAr	menOs	e	ingresAr	más? 10,45 – 12,00 h
los costes fijos y los vAriAbles se redUcen con poco esfUerzo si se sAbe 

cómo hAcerlo: eliminAr procesos innecesArios, limitAr el perfeccionis-
mo, o plAnificAr. 

3	 ¿Qué	deberíA	PAsAr	y	Qué	PAsA	COn	el	dinerO? 12,15–14,00 h
conocer el comportAmiento económico del estUdio no reqUiere técnicAs 

complejAs ni mUchA dedicAción. conocerlo A tiempo permite tomAr deci-
siones y reAccionAr si es necesArio.

4	 ¿en	Qué	PrOyeCTO	gAnO	y	en	Cuál	PierdO? 16,00 – 17,15 h
Unos proyectos prodUcen beneficios y otros pérdidAs. sAber cUáles son 

Unos y cUáles otros AyUdA A seleccionAr encArgos y A mejorAr lA negociA-
ción de honorArios.

4	 ¿Qué	TAmAñO	debe	Tener	el	esTudiO? 16,00 – 17,15 h
el tAmAño del estUdio AfectA A lA cAlidAd del desempeño profesionAl del 

ArqUitecto y A sU comportAmiento económico.
5	 ¿Quién	Tiene	mi	dinerO? 17,30 – 18,45 h
lA AnticipAción Al cobrAr tiene consecUenciAs importAntes pArA lA sAlUd y lA 

viAbilidAd del estUdio y pArA lA trAnqUilidAd del ArqUitecto. lA resignA-
ción no es tAn bUen remedio como lAs técnicAs qUe prActicAn otros pro-
fesionAles, AplicAbles por los ArqUitectos.

6	 ¿Cuál	es	el	PreCiO	de	mi	TrAbAjO? 19,00 – 20,15 h
el precio qUe el ArqUitecto pone A sU trAbAjo hA de compensAr sUs costes, 

permitirle invertir y remUnerAr sU trAbAjo y sU riesgo; pero el intervAlo 
qUe el mercAdo AceptA pArA el precio es peqUeño, por lo qUe hAy qUe ser 
conscientes y prUdentes Al fijArlo.

PrOfesOr
gonzAlo gArcíA. ArqUitecto (escUelA de bArcelonA, 1969), fUndAdor y 
director de soft s.A., pAde por el institUto de estUdios sUperiores de lA 
empresA (iese), 1995. impArte este cUrso por primerA vez en lA fUndAción 
coAm, en Abril de 1997. desde entonces hA dirigido sUcesivAs ediciones 
del cUrso en diferentes colegios e institUciones docentes. es tAmbién 
AUtor del cUrso "consegUir más y mejores encArgos pArA el estUdio" y 
del libro "ArqUitecto y profesión" pUblicAdo por gUstAvo gili. profesor 
de gestión empresAriAl en lA etsA de lAUniversidAd eUropeA de mAdrid

OrgAniZA
colegio territoriAl de ArqUitectos de AlicAnte_cUltUrA y consejo sUperior 
de los colegios de ArqUitectos de espAñA

lugAr
sAlA de formAción del ctAA, pz. gAbriel miró, 2 . 03001 AlicAnte

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

ObservACiOnes
— los precios llevAn ivA inclUido
— los estUdiAntes deberán presentAr fotocopiA del cArné de estUdiAnte

COndiCiOnes	de	insCriPCión
— inscripción y AcreditAción: WWW.ctAA.net
— plAzo: hAstA el 12 de febrero, 13:30h, o AgotAr lAs plAzAs

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 
preferenciA primero los ArqUitectos colegiAdos en el ctAA, segUndo los 
colegiAdos 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 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.

PreCiOs
—ArqUitecto colegiAdo coAcv: 175 € 
—ArqUitecto colegiAdo consejo sUperior: 263 € 
—estUdiAntes: 175 € 
—generAl: 350 €

infOrmACión	y	COnsulTAs
—ctAA_cUltUrA: telf 965218400, fAx: 965203615, cUltUrA@ctAA.net
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