
INTRODUCCIÓN
El contenido de esta sesión está centrado en el análisis y revisión 
de la documentación que hoy en día debe contener un proyecto 
arquitectónico. A lo largo de esta análisis se resumirán las 
relaciones que existen entre la documentación de un proyecto y la 
dirección de obra, las aplicaciones informáticas, los aspectos 
jurídicos o  los sistemas de control de calidad de proyectos.

ORGANIZA
Departamento de Formación CTAA | CPD Alicante.

LUGAR
La ubicación exacta del aula de formación de cada vocalía se 
concretará por correo electrónico a los inscritos una semana 
antes de la realización de cada curso. 

PROFESOR
D. Antonio Maciá Mateu. Arquitecto. Profesor del Departamento ICOPIU 
de la Escuela de Arquitectura de la E.P.S. de la Universidad de Alicante. 

PLAZAS
20.

HORARIO
Vocalía Elche   Lunes  16 ene. 09:30 — 11.30h.
Vocalía Vega Baja   Lunes  16 ene. 17:00 — 19.00h.
Vocalía Marina Baja   Lunes  23 ene. 09:30 — 11.30h.
Vocalía Marina Alta   Lunes  23 ene. 17:00 — 19.00h.
Vocalía Alicante   Viernes 27 ene. 09:30 — 11.30h.
Vocalía Alcoy   Lunes  30 ene. 09:30 — 11.30h.
Vocalía Elda   Lunes  30 ene. 17:00 — 19.00h.

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” y “Pack Cultura y Formación”
 
— Arquitectos colegiados COACV adscritos al CTAA, 

CTAC y CTAV y “Pack Estudiantes”

— Arquitecto colegiado COACV no adscrito a ningún 
colegio territorial 

 
— General

FORMA DE PAGO
— Transferencia o ingreso en CAJA DE ARQUITECTOS. 

CC 3183 0300 11 0000718981
— Domiciliación bancaria.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el jueves de antes de cada curso a las 13:30h, o 

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

— Ambos documentos HACIENDO CLICK AQUÍ
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. 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 que la inscripción ha sido aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Las sociedades tendrán posibilidades de inscripción a los cursos 
con cuota beneficiada como cuotas abonadas al colegio 
corrspondiente. 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 en el resto de España y, por último, 
arquitectos no colegiados, otros profesionales, 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.

PROGRAMA
1. Introducción.
2. Arquitectura y documentación de proyecto. 
3. Aspectos jurídicos. 
4. Adaptación de la documentación al proyecto. 
5. Control de la documentación. 
6. Contenido y estructura. 
7. Documentación y dirección de obra. 
8. Aplicaciones informáticas y formatos digitales. 

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante.
tlf:   965218400.
fax: 965203615. 
e-mail: formacion@ctaa.net 
www.ctaa.net 

CPD ALICANTE
CTAARQADEMIA

CURSO DOCUMENTACIÓN PROYECTO ARQUITECTÓNICO

XS1 XS2 S1 S2 M L XL

1 2 3 4 5 6 7

        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

0 €. 

30 €.

45 €.

60 €.

http://www.ctaa.net/culturayformacion/formacion.php?coacv=S
http://www.coacv.org/

