
CPD ALICANTE
CTAARQADEMIA

CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS SOBRE FORMACIÓN Y SUBVENCIONES.
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        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

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el lunes 23 de abril 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 alum-
nos 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.  

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
Formación
 — Plan de formación continua CTAA
 — Formación disciplinar arquitectónica
 -—Formación complementaria para el arquitecto

Descanso

Subvenciones
 — Organismos y tipos de subvenciones
 — Proyectos de investigación. Becas.
 — Financiación

INTRODUCCIÓN
Sesión de marcado carácter informativo y práctico, durante la 
cual se presentará un recorrido sobre los aspectos relevantes 
actuales en lo que se refiere a formación y subvenciones, 
tanto a niveles disciplinares como no disciplinares pero de 
gran interés para el arquitecto. El objetivo es que los asisten-
tes reciban abundante información sobre la que después 
poder profundizar según necesidades ya sea con fines particu-
lares o enfocado hacia sus clientes.

ORGANIZA
Departamento de Formación CTAA | CPD Alicante
Participa: Departamento de Cultura CTAA

CUÁNDO
Martes 24 de abril  | 09:30 — 13.30h

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

PRECIOS
Curso Gratuito. 
Jornada incluida dentro de la Aportación de Servicios Básicos.

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

PROFESORADO
— Rafael Legidos Ibáñez. Arquitecto-Coordinador Departamento 

de Formación CTAA.
— Mónica Mateo García. Arquitecta.
— Beatriz Payá Pantoja. Departamento Cultura CTAA.
— Nuria Rodenas Mussons. Consultora financiera CTAA.

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

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=847
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc

