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Propuesta de Curso:

URBANISMO PARA INGENIEROS
Estimado/a compañero/a:
Atendiendo a la importancia creciente de formación específica y al aumento de las exigencias
en el cumplimiento de requisitos urbanísticos en el día a día de los profesionales de la
ingeniería, COITIVIGO está considerando la posibilidad de organizar un curso de URBANISMO
PARA INGENIEROS que contará con diploma acreditativo expedido y con reconocimiento de
créditos ECTS por parte de la Universidad de Vigo.
COITIVIGO pretende evaluar la demanda real de un curso de este tipo, considerándolo como
una importante oportunidad profesional dada la escasez de la oferta dirigida a nuestros
titulados, y los elevados costes de las propuestas existentes. Este curso se organizará
únicamente si el número de colegiados interesados es suficiente para justificar su realización
en base al valor aportado a nuestro colectivo profesional.
OBJETIVOS
Se pretende que los alumnos adquieran conocimientos teórico-prácticos acreditados que les
capaciten para enfrentarse a los aspectos urbanísticos requeridos en su trabajo, tanto en el
ejercicio libre de la profesión como en otras situaciones relacionadas con la industria.
El estudio se hará teniendo en cuenta las Normativas Estatal y Autonómica, con ejemplos
prácticos de aplicación. Se realizarán ejercicios en grupo y de forma individual, tratando de dar
respuesta a las situaciones que se encuentran habitualmente en el desempeño de la profesión
de ingeniero.
El curso será impartido por ponentes de diferentes titulaciones, de reconocido prestigio y con
amplia experiencia en el campo del urbanismo, que contribuirán a avalar la competencia de los
alumnos que superen el curso ante las administraciones que en su caso lo puedan requerir.
PROGRAMA
•

Marco Institucional del Urbanismo en Galicia. Estatuto Jurídico de la Propiedad Urbana.

•

Planeamiento territorial y urbanístico.

•

Ejecución del Planeamiento.

•

Intervención administrativa en la edificación y uso del suelo.

•

Actuaciones urbanísticas y el registro de la propiedad.

•

Edificación industrial.

•

Talleres de planeamiento.

DESTINATARIOS
Todos aquellos profesionales colegiados y técnicos que desarrollen su actividad en ámbitos
relacionados con este campo, funcionarios, docentes, libre ejercientes, asesores a la dirección
de empresas o cualquier otro profesional que considere de interés el tema.
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DURACIÓN Y FECHAS PREVISTAS
La duración prevista es :
•

100 horas de formación presencial.

•

50 horas de formación no presencial: trabajo personal tutelado del alumno.

Las sesiones previstas inicialmente serán de 5 horas, preferiblemente los viernes por la tarde y
los sábados por la mañana, con una duración efectiva aproximada de 10 semanas, atándose
en lo posible a la disponibilidad de alumnado y profesores. Se prevé que el curso se desarrolle
entre los meses de enero y junio de 2015, dependiendo las fechas concretas, de las
necesidades organizativas y la disponibilidad de los ponentes.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
•

Normal Colegiados COITIVIGO: 700 €.

•

Colegiados desempleados COITIVIGO: 500 €.

•

Colegiados Ejercicio Libre COITIVIGO: 600 €.

•

No colegiados COITIVIGO: 1.200 €.

DIPLOMA
Al finalizar el curso, a aquellos alumnos que hayan superado las pruebas correspondientes se
les expedirá un diploma acreditativo por parte de la Universidad de Vigo. Los alumnos que no
superen dichas pruebas recibirán un certificado de asistencia expedido por COITIVIGO.
PREINSCRIPCIÓN Y PLAZAS
Dado el interés del curso, su complejidad organizativa y su elevado coste para COITIVIGO, se
requiere obligatoriamente preinscripción para evaluar la potencial asistencia al mismo. Número
de alumnos: mínimo 20 alumnos y máximo de 40.
La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de preinscripción y se comunicará por
e-mail (a partir del lunes 3 de noviembre) la inclusión en la lista ordenada de interesados.
Tendrán prioridad los colegiados de COITIVIGO. A los seleccionados se les comunicará
personalmente en su momento (en caso de que el curso se realice finalmente) los detalles
relativos a la matrícula, fechas, programa específico, forma de pago, etc.
COITIVIGO se reserva el derecho a cancelar el curso en el caso de que no se alcancen el
mínimo de alumnos en la fecha programada.
La preinscripción se realizará a través de la Web de COITIVIGO, (http://www.coitivigo.es), en el
apartado → “Formación” → “Actividades Programadas”. Formulario de preinscripción:
http://www.coitivigo.es/formacion/actividades-programadas/116-propuesta-de-curso-urbanismopara-ingenieros
La fecha tope para la recepción de las inscripciones finaliza el viernes, 31 de octubre.
Quedamos a tu disposición para cualquier consulta o aclaración en coitivigo@coitivigo.es.
Recibe un cordial saludo.
José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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