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ORGANIZADO POR 

Descripción del Curso 

_objetivo 
Este curso se organiza con la finalidad de 
profundizar la formación de los alumnos, en los 
aspectos técnicos y legales para la resolución de 
“conflictos” con la administración local en cuestión 
de actividades. 

 

 

_modalidad del curso 
Curso SEMIPRESENCIAL de 36 horas (presenciales 4 
sesiones de 3 horas y resto en Aula Virtual). 
Grupo reducido entre 6 alumnos (mínimo) y 20 
alumnos (máximo). Las clases presenciales se 
imparten en la sede del CITOPIC. Éste se reserva el 
derecho de cancelación del curso si no se alcanza el 
mínimo de alumnos, devolviendo el importe. 

 

 

_importe 
Colegiados CITOPIC          240€  
Mesa Ingeniería Valencia     240€  
Otros Colegios profesionales    360€ 
Otros profesionales   400€ 

 

 

_impartido por 
D. ANTONIO M. ROSA 

 

 

_matriculación 
Cumplimenta boletín y envíalo junto con el 
justificante de pago a: 

infovalencia@citopic.es 
 

_contacto 
Sede CITOPIC-CV 

C/ Llosa de Ranes, 4, bajo derecha - 46021 Valencia 

Teléfono contacto 963 39 21 54 

_Programa formativo 
El temario se desarrolla en cuatro módulos 
formativos, con numerosos casos prácticos y 
ejemplos, con los que se completan todos los 
aspectos técnicos y legales para gestionar 
eficazmente la tramitación municipal de las 
actividades. 

1 | Actualización de la normativa de 
aplicación a las actividades, incluyendo la 
sectorial 
Conocer las novedades del vigente marco 
legislativo de aplicación a las actividades. 
Resolución de conflictos e interpretaciones sobre la 
aplicabilidad de la legislación a casos 
representativos. 

2 | Examen pormenorizado de la estructura y 
contenido de las memorias y proyectos 
técnicos de actividad 
Estudio pormenorizado de numerosos ejemplos de 
memorias y proyectos técnicos, para dar 
cumplimiento a los requisitos técnico-legales en las 
actividades. 

3 | Gestión avanzada en la  tramitación 
municipal de actividades 
Gestionar eficientemente los trámites municipales, 
solicitudes, documentos técnicos y requerimientos. 

4 | Optimización de costes de proyecto y 
soluciones técnicas imaginativas 

Encontrar la mejor solución para el titular de la 
actividad, con estricto cumplimiento de la 
legislación, pero economizando costes. 

 

Calendario: 
HORARIO Presencial 

Lunes de 17.30-20.30 

FECHAS 

19 junio — 26 junio — 10 julio —   17 julio 

infovalencia@citopic.es

