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	 	 CTAAAtAForMaciÓn

Se acaba de conStituir hace doS meSeS la primera agrupación de “arQuitectoS 
analiStaS en optimiZación de actiVoS” de eSpaña, en el colegio de arQuitectoS de la 
comunidad Valenciana, de la cual eS director y coordinador de formación el ponente 
del curSo. dicha agrupación neceSita formar analiStaS para optimiZar y geStionar 
laS carteraS de actiVoS de SuS potencialeS clienteS en la Zona de alicante.

por dicho motiVo Se plantea la realiZación del preSente curSo de formación, 
dado Que la Situación actual noS hacer tener Que Ser cada VeZ máS competitiVoS 
en diStintaS aéreaS de conocimiento y una de ellaS y muy importante eS la forma-
ción y eSpecialiZación como “arQuitecto analiSta”. 

anteS el “analiSta” era el promotor con loS númeroS de la “SerVilleta”, pero 
ahora dicho SiStema le lleVa a la ruina. la promoción inmobiliaria repreSenta una 
actiVidad compleja Que reQuiere un análiSiS muy detallado y amplioS conocimien-
toS de todaS SuS aéreaS de conocimiento. Se trabaja con fuerteS inVerSioneS, 
largoS periodoS de maduración y con una taSa de rieSgo muy alta. por ello eS muy 
importante tener unoS conocimientoS detalladoS y pormenoriZadoS de todoS loS 
aSpectoS Que la integran, de eSta manera eVitar deSViacioneS Que pueden poner 
en peligro la Viabilidad del actiVo inmobiliario. 

el preSente curSo pretende formar a loS arQuitectoS como analiStaS, ya Que en 
la actualidad Son muy pocoS loS profeSionaleS formadoS en dicha área de cono-
cimiento y exiSte una gran demanda de loS miSmoS por bancoS, cajaS, inVerSoreS, 
promotoreS inmobiliarioS, empreSaS auditoraS, conSultoríaS, etc. dichaS entida-
deS Se encuentran con actiVoS ValoradoS en máS de 300.000 milloneS de euroS y 
neceSitan a analiStaS Que leS geStionen y optimicen SuS carteraS de actiVoS tanto 
a niVel nacional como internacional.

el curSo ayuda a Que un eStudio de arQuitectura Que ofreZca eSte tipo de SerVicioS 
Se diferencie de la competencia y Que tenga muchaS máS poSibilidadeS de encon-
trar trabajo en eSte área de conocimiento. un aSpecto fundamental del curSo eS 
Que enSeñamoS a optimiZar proyectoS arQuitectónicoS (diSeñar optimiZando), prin-
cipio báSico a la hora de hacer un proyecto arQuitectónico rentable. un cliente 
SatiSfecho Son 5 potencialeS nueVoS clienteS.



OBJETIVOS
QUe eL ALUmnO AdQUIeRA UnOS cOnOcImIentOS mUy detALLAdOS de 
tOdAS LAS fASeS y ASpectOS QUe pUeden AfectAR AL deSARROLLO de Un 
ActIvO InmObILIARIO.

eL ObJetIvO eS fORmAR A ARQUItectOS expeRtOS AnALIStAS 
InmObILIARIOS, QUe SeRán LA mAnO deRechA deL pROmOtOR, deL InveR-
SOR InmObILIARIO, etc, pUdIendO OcUpAR cARgOS de ALtA ReSpOnSAbI-
LIdAd en de LOS depARtAmentOS InmObILIARIOS de LOS bAncOS, en LAS 
cOnSULtORAS, etc.

A	QUIEN	SE	DIREJE
eL pReSente cURSO eStá dIRIgIdO A LOS cOLegIAdOS QUe pRetendAn 
tAntO InIcIARSe en eL mUndO de LA pROmOcIón O deL AnáLISIS InmObI-
LIARIA, cOmO AQUeLLOS QUe QUIeRAn peRfeccIOnAR y pROfUndIzAR SUS 
cOnOcImIentOS en eSte SectOR, O dAR Un nUevO SeRvIcIO A SU cLIente 
pOtencIALeS: LOS pROmOtOReS, InveRSOReS, LA bAncA, etc. 

DOCUMENTACIÓN
A LOS ASIStenteS AL cURSO Se LeS entRegARA LA dOcUmentAcIón en 
fORmAtO pdf, de UnAS 400 págInAS cOn eL cOntenIdO cOmpLetO deL 
mISmO, QUe LeS SeRvIRá cOmO mAnUAL.

PROFESOR
RIcARdO AntUñA gARcíA, ARQUItectO – IngenIeRO 
—  pOSt gRAdO en dIReccIón IntegRAL de pROyectOS
— máSteR mdI (máSteR en dIReccIón de empReSA cOnStRUctORA e 

InmObILIARIA)
— máSteR en geStIón InmObILIARIA y URbAníStIcA
— máSteR en vALORAcIOneS InmObILIARIAS
— tItULAdO SUpeRIOR en URbAnISmO pOR IgAp 
— Agente de LA pROpIedAd InmObILIARIA

en LA ActUALIdAd tRAbAJA cOmO:
— dIRectOR y cOORdInAdOR de fORmAcIón de LA AgRUpAcIón de 

“ARQUItectOS AnALIStAS InmObILIARIOS de LA cOmUnIdAd vALencIAnA” 
— ARQUItectO geStOR-AnALIStA metROvAceSA (deSde 2002)
— deLegAdO de LA SOcIedAd eSpAñOLA de vALORAdOReS zOnA nORte 

(deSde 1995)
— geRente de LA empReSA OptImIzA ActIvOS (deSde 2008)
  
hORAS	lECTIVAS
30

Horario
mARteS    12 JULIO 16:00 — 21:00
mIÉRcOLeS  13 JULIO 16:00 — 21:00
JUeveS    14 JULIO 16:00 — 21:00
vIeRneS    15 JULIO 09:00 — 14.00   y  16:00 — 21:00
SábAdO    16 JULIO 09:00 — 14.00 

 
lUgAR
SALA de fORmAcIón deL ctAA, pz. gAbRIeL mIRó, 2 . 03001 ALIcAnte
ORgANIzA
cOLegIO teRRItORIAL de ARQUItectOS de ALIcAnte_AtA

FORMA	DE	PAgO
— tRAnSfe RencIA O IngReSO en cAJA de ARQUItectOS
 cc 3183 0300 14 0000001347
— dOmIcILIAcIón bAncARIA

OBSERVACIONES
— InScRIpcIOneS mínImAS pARA gARAntIzAR eL cURSO: 30 ALUmnOS
— LOS pRecIOS LLevAn IvA IncLUIdO
— LOS eStUdIAnteS debeRán pReSentAR fOtOcOpIA deL cARnÉ de eStU-

dIAnte

CONDICIONES	DE	INSCRIPCIÓN
— InScRIpcIón y AcRedItAcIón
— pLAzO InScRIpcIón:  hAStA eL 05/07/2011, 13:30h, O AgOtAR LAS 
pLAzAS

LAS SOcIedAdeS tendRán tAntAS pOSIbILIdAdeS de InS-
cRIpcIón A LOS cURSOS cOn cUOtA bOnIfIcAdA cOmO 
cUOtAS AbOnAdAS AL cOLegIO cORReSpOndIente. 
SI LAS InScRIpcIOneS SUpeRAn eL nÚmeRO de pLAzAS dISpOnIbLeS, ten-
dRán 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: 965215482 O e-mAIL: AtA@ctAA.
net]

3. RecIbIR cOnfIRmAcIón pOR e-mAIL de QUe LA InScRIpcIón hA SIdO 
AceptAdA.

PRECIOS
—ARQUItectO AdScRItO AL ctAA: 180 € 
—ARQUItectO cOLegIAdO cOAcv, cOnSeJO y eStUdIAnteS: 270 € 
—geneRAL: 360 €

INFORMACIÓN	y	CONSUlTAS
—ctAA_AtA: teLf 965218400, fAx: 965215482, AtA@ctAA.net
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PROgRAMA
Se pROtOcOLIzARán tOdAS LAS fASeS de geStIón y OptImIzAcIón de Un ActIvO InmObILIARIO pARA ASí fAcILItAR Un cAmpO de vISIón mUy detALLAdO 
de tOdAS LOS eLementOS QUe pUeden AfectAR AL deSARROLLO de Un pROyectO InmObILIARIO. deSARROLLARemOS LA SIgUIente edt.  

PROGRAMA 
Se protocolizaran todas las fases de gestión y optimización de un activo 
inmobiliario para así facilitara un campo de visión muy detallado de todas los 
elementos que pueden afectar al desarrollo de un proyecto inmobiliario. 
Desarrollaremos las siguiente EDT.

cURSO  “arquitectos analistas” Protocolos Para la GestiÓn Y oPtiMiZaciÓn De actiVos inMoBiliarios

12 · 13 · 14 · 15 · 16 JULIO 2011 | ALIcAnte


