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INTRODUCCIÓN 

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.  
 

FORMATO 

Presencial.  El alumno asistirá a las clases en el Aula de Formación del COAMU. 
(3ª planta) 
 
Online: El alumno asiste al curso en directo online a través de su ordenador. Para 
el seguimiento del curso el alumno visualizará al profesor y la pantalla del 
ordenador, pudiendo interactuar mediante voz o chat.  
 
El curso será grabado y el alumno podrá visualizar los vídeos durante un mes para 
el repaso de los temas impartidos.  

ACCESO 

El alumno recibirá un correo electrónico con el enlace de conexión para acceder 
en directo a la Plataforma Webinar y seguir el curso. 
 
Los vídeos se podrán visualizar a través de la Plataforma de la Escuela de 
Formación.  
 

PROGRAMA DEL CURSO  

Sesión 1. El Colegio y el ejercicio profesional 

Fecha de la sesión: 26 de octubre 2021 
 
Profesores:  
 
Francisco Cayuela. Servicios Técnicos COAMU 
Luis Aycart. CTEM Memorias 
Mª Angeles López. Departamento Informática COAMU 
 
Contenido:  
 
-Ejercicio profesional 
-CAT 
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-Agrupaciones 
-Comisiones 
-CTEM 
-Informática: Web y visado.  
 
 
Sesión 2. Salidas profesionales y responsabilidad 

Fecha de la sesión: 27 de octubre 2021 
 
Profesores:  
 
Francisco Martínez-Escribano. Asesoría Jurídica COAMU. 
Pedro Díaz. Servicios Técnicos COAMU.  
Gabriel Sánchez. Servicios Técnicos COAMU.  
 
 
Contenido:  
 
-Responsabilidad del arquitecto. 
-Tipos de trabajo.  
 

Sesión 3. Inicio de la actividad y estimación de costes 

Fecha de la sesión: 28 de octubre 2021 
 
Profesores:  
 
Pedro Moreno. Servicios Técnicos COAMU.  
ASEMAS 
HNA.   
Pedro Díaz. Servicios Técnicos COAMU.  
 
 
Contenido:  
 
-Inicio de la actividad.  
-Hna. 
-Asemas. 
-Estimación de costes.  

DURACIÓN 

12 horas lectivas. 
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CALENDARIO 

26, 27, 28 de octubre de 2021.  
Horario: 9:00 a 13:00 horas.  

LUGAR  

Aula de Formación COAMU.  
Plataforma Webinar.   

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Arquitectos en el inicio de la actividad profesional.  

CERTIFICADO 

Para la obtención del certificado el alumno tendrá que haber superado el 75% del 
total de horas lectivas.  
 

PRECIO MATRÍCULA  

 Colegiados en 2019, 2020, 2021 
Otros colegiados/ 

precolegiados 

Curso  Gratuito 30€ 

   

 
*Para aplicar el descuento en los colegiados 2019, 2020 y 2021 utilizar el siguiente 
código promocional: nuevocol 

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción se formaliza a través de la Plataforma de la Escuela de Formación.  
 
Los colegiados con inscripción gratuita deberán realizar una compra a coste cero, 
utilizando el código promocional indicado.  
 
Fecha de fin de inscripción hasta el 25 de octubre de 2021. 
 
*Pasada la fecha de fin de inscripción no se podrá anular la matrícula del curso. 
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