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OBJETIVOS

Se desarrollará durante el curso el proyecto completo de este tipo de actividades de pública concurrencia.

Partiendo de la base de un local completamente diáfano se fijarán los pasos para ir desarrollando su ejecución siguiendo 
siempre las directrices de la Normativa de aplicación, desde la propia de nuestra Comunidad, hasta la más exigente del 
Código Técnico, Normativa Sanitaria, Instalaciones, etc.

El fin último de este curso es que los asistentes tengan un Proyecto Completo, lo que significa el disponer de un guion 
suficiente donde apoyarse para poder desarrollar este tipo de proyectos sin dificultad.

PROGRAMA

1. INTRODUCCIÓN

Generalidades. Que es un proyecto de actividad. Tipos. Normativa de aplicación. Tramitación administrativa. 

2. CASO PRÁCTICO

Se estudiarán desde su inicio conceptos tan básicos pero importantes como: el contrato, la importancia de la toma 
de datos, los estudios previos.

Se inicia con un local diáfano y se van introduciendo las variables que más comúnmente nos pueden aparecer (desde 
la distancia a los colindantes, acometidas de instalaciones, distancias de evacuación, alturas, tipologías constructivas, 
etc.), todo lo que realmente debemos de tener en cuanta antes de decidir si es viable o no nuestra actividad. 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO

Estudiado el local y sus características, este apartado se centra en la elaboración completa del proyecto. Cálculos 
básicos necesarios (espacio exterior seguro, ocupación, recorridos de evacuación, iluminación, agua potable, 
ventilación, etc.)

FECHA

26 y 28 de marzo, 2 y 4 de abril de 2019

HORARIO

De 9,00 a 14,00 horas

DURACIÓN

20 horas
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PONENTE

Francisco Gozalbez Montoya

Arquitecto Técnico

DOCUMENTACIÓN

A todos los asistentes se les proporcionará la documentación completa del curso, donde se incluye desde la propia 
presentación, hasta toda la Normativa de aplicación actualizada, el proyecto completo estudiado, los cálculos efectuados 
con tablas y resúmenes, etc., así como un correo electrónico donde poder plantear todas las preguntas y dudas que 
sobre este tema podáis tener.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Salón de actos CAATIE Valencia 

C/ Colón nº 42, 1º, 46004 Valencia

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Colegiados y precolegiados: 120,00 euros (exento de IVA)

General: 160,00 euros (exento de IVA)

Sujetos a plazas disponibles

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es 

e-mail > formacion@caatvalencia.es (enviando el boletín cumplimentado)

FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN
21 de marzo de 2019

PLAZAS LIMITADAS
Las anulaciones que se produzcan a partir del día de finalización de inscripción comportarán la pérdida del 
importe total de la cuota. La cuota incluye documentación y diploma.

El Colegio se reserva el derecho de anulación del curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

DATOS ASISTENTE
Apellidos       

Nombre         DNI

Nº de colegiado      Teléfono   e-mail

DATOS FACTURA (si es distinto al asistente)

NIF    Razón social

Dirección

Población        C.P.

FORMA DE PAGO
Talón nominativo, efectivo, VISA (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429 (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Domiciliación bancaria (exclusiva para colegiados). Nº cuenta

FIRMA

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª
Web> www.caatvalencia.es 
e-mail > formacion@caatvalencia.es (enviando el boletín cumplimentado)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso  .

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad.

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio con terceros y 
que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite su identidad.

SI NO


