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CURSO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
 

12 horas lectivas                                                                                15, 16 y 17 de enero 2019                                                                                                                                                                                                       

 

INTRODUCCIÓN 

La formación y el estudio son compañeros inseparables de todo arquitecto. Llegado el 

momento de afrontar el inicio de nuestra carrera profesional, es un buen momento para 

tratar de unir la formación teórica recibida con la profesional.  

OBJETIVOS 

Con este curso se pretende dar unas directrices y pautas genéricas sobre el ejercicio 

profesional actual del arquitecto, planteándose el mismo con carácter abierto y 

participativo para la resolución de todas aquellas dudas e incertidumbres que todos 

hemos sufrido en nuestros inicios profesionales.  

 
METODOLOGÍA 

Presencial 

 

PROGRAMACIÓN 

I. PRESENTACIÓN 
 

II. EJERCICIO PROFESIONAL  
 

1. El COAMU. Servicios y estructura colegial  
2. Ejercicio profesional 
3. El cliente 
4. Visado y acreditación 
5. Estimación de costes y baremos existentes 

 
III. INICIO DE LA ACTIVIDAD 

Antes de comenzar a ejercer la profesión son necesarios varios trámites obligatorios, 
tanto los generales para el desarrollo de cualquier actividad como autónomo, así como 
los pasos específicos para arquitectos.  
 

1. ALTA COMO AUTÓNOMO 
Primeros pasos para formalizar el alta como autónomo en Hacienda. 
Declaraciones obligatorias.  
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2. HNA o RETA 

Diferencias y similitudes entre las dos modalidades de afiliación.  
 

3. ASEMAS 
Seguro de responsabilidad para arquitectos. Conceptos básicos.  
 

4. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
¿Qué es? ¿Cómo darse de alta en la Agencia de Protección de datos? Obligaciones frente 
a los datos privados archivados de terceras personas.  
 

IV. TIPOS DE TRABAJOS 
El objetivo es que el nuevo colegiado plantee diversas cuestiones sobre los tipos de 
trabajos más habituales de un arquitecto: dudas sobre aspectos formales, de contenido 
o de alcance. 
 

1. EL PROYECTO 
Normalización del proyecto arquitectónico (obra nueva, rehabilitación y 
demolición). Normativa nacional, regional y municipal. Criterios de aplicación y 
presentación colegial.  
Ejemplos prácticos de documentos de proyecto, su contenido, organización de 
los documentos, cuestiones a considerar. Se mostrará un ejemplo de una obra 
de promoción privada (vivienda unifamiliar) y una de promoción pública.  
 

2. INFORME/ DICTAMEN/ CERTIFICADO/ TASACIÓN 
Ejemplos prácticos. Certificados de antigüedad, aspectos relevantes de informes 
periciales. Deontología profesional.  
 

3. EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN 
Contenido y principales características. Singularidades en relación con el 
proyecto de obra nueva.  
 

4. LICENCIAS DE ACTIVIDAD 
Comentarios sobre los procedimientos simplificados y generales. Competencias 
y responsabilidades.  
 

5. LA DIRECCIÓN DE OBRA 
Visión general desde la solicitud de la licencia hasta el Certificado final de obra. 
Relación con otros profesionales e instituciones: Arquitecto Técnico, otros 
técnicos colaboradores, Ayuntamiento, Notario/Registrador, etc.  
 

6. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

7. URBANISMO Y OTROS 
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8. VISADO/ACREDITACIÓN 
Tramitación de trabajos profesionales en el COAMU.  
 

V. INFORMACIÓN TÉCNICA, ASESORÍA Y FORMACIÓN  
1. Web CAT 

a. Información técnica y de planeamiento 
b. Legislación urbanística. 
c. Realizar consultas y acceso a otras consultas y trabajos.  

 
2. Servicios CAT a colegiados  

a. Información técnica y de planeamiento. 
b. Asesoría. 
c. Formación permanente MUCAT. 

 
3. Webs oficiales y otras de interés 

 
VI. LA RESPONSABILIDAD DEL ARQUITECTO  

 
VII. FISCALIDAD 

 
VIII. DEONTOLOGIA PROFESIONAL  

 
IX. RETA  

 
DURACIÓN 

12 horas lectivas 

PROFESOR 

Arquitectos de los Servicios Técnicas y Asesores del COAMU.  
 
CALENDARIO 

15, 16 y 17 de enero de 2019.  

Horarios: 9:30 a 13:30 horas.  

DESTINATARIOS  

Arquitectos en el inicio de la actividad profesional.  

REQUISITOS DEL ALUMNADO 

No se especifica.  
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CERTIFICADO 

Para la obtención del certificado el alumno tendrá que haber superado el 75% del total 

de horas lectivas. 

NÚMERO DE PLAZAS 

Máximo 26 plazas. 

REQUISITOS INFORMÁTICOS 

No se especifica.  

 

PRECIO MATRÍCULA 

Colegiados en el año 2018: Gratuito 

Otros colegiados/ precolegiados: 30€ IVA incluido 

Otros: 40€ IVA incluido 

 

FORMA DE PAGO 

Transferencia o ingreso en CAJA DE ARQUITECTOS 

IBAN ES39 3183 3000 4900 0057 6795 

 

INSCRIPCIÓN 

Fecha fin de inscripción: 11 de enero de 2019 (Pasada la fecha fin de inscripción no se 

podrá anular la matrícula del curso). 

 

La inscripción se formaliza enviando la hoja de matrícula cumplimentada y firmada junto 

con el justificante de pago del curso a formacion@coamu.es . El alumno recibirá 

confirmación de plaza a través del mismo correo electrónico. 

 

 

 

 

mailto:formacion@coamu.es
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