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PRESENTACIÓN

-

-

de Córdoba y el Patronato de la Fundación FIDAS

PROGRAMA DE FORMACIÓN  FIDAS-COACo 1er Período 2015
CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Quality Label
CPD Consejo Superior

de los Colegios de Arquitectos
de España

Colegio Oficial de 
Arquitectos de 
Córdoba

Formación reconocida con créditos internaciones en el sistema UIA-CPD en materia de 
formación continua para arquitectos. 

 

La Junta de Gobierno del Colegio de Córdoba considera prioritaria promo-
ver la formación continua entre los colegiados y colegiadas, como necesa-
ria actualización ante los cambios normativos y las nuevas demandas 
sociales, así como por su carácter de herramienta útil para mejora de la 
competitividad en los nuevos escenarios que se abren paso. 

Dentro del convenio suscrito con la Fundación FIDAS para acceso a los 
servicios prestados por ésta, la Junta de Gobierno ha considerado siempre 
de interés acercar a nuestra sede la formación ofrecida por FIDAS, como 
operador de formación reconocido a nivel estatal, por su dilatada trayecto-
ria y calidad en materia de formación continua para arquitectos, y cuyos 
cursos cuentan con la acreditación de la Unión Internacional de Arquitec-
tos, UIA. 

Dentro de las pautas marcadas por la Junta de Gobierno, la Fundación ha 
elaborado este programa con el compromiso de vincularlo estrechamente 
a las necesidades de nuestro colectivo en el presente momento, e integrar-
lo en el proceso continuo de actualización y especialización que la práctica 
de nuestra profesión requiere. 

A continuación se presenta un avance de información de las acciones 
formativas programadas encuadradas en las respectivas áreas de conoci-
miento, que se completará con las �chas especí�cas de cada curso, que 
serán publicadas con la su�ciente antelación para facilitar la inscripción de 
los interesados. 

Como novedad de este año 2015, el plan de formación que ahora se 
presenta integrando distintas modalidades de formación, desde los cursos 
presenciales o semiprenciales a implantación de sistemas de formación 
on-line para acceso de los arquitectos y arquitectas de Córdoba.

Expresamos nuestra con�anza en que este programa tenga una buena 
acogida entre vosotros.
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S.1-CO  |    PRINCIPIOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

OBJETIVOS CONTENIDOS

La sociedad actual avanza hacia mayores estándares de calidad en la 
edi�cación, entre los que destaca la voluntad de proyectar edi�cios 
cuyo comportamiento responda a un mejor equilibrio y e�cacia. El 
arquitecto se ve obligado así a actualizarse en un nuevo conjunto de 
términos como la sostenibilidad, la huella ecológica, la e�ciencia 
energética o los ciclos de vida, siendo el primer objetivo del curso 
servir de aclaración a estos conceptos, exponiendo sus diferentes 
objetivos y aplicaciones.

Dentro de los mismos, destaca de forma autónoma el concepto de 
e�ciencia energética que tiende a un menor consumo energético de 
los edi�cios y la apuesta por la reducción de las emisiones de CO2.

El curso ofrecerá las pautas principales de diseño constructivo que 
permiten reducir la demanda energética, recomendando estrategias 
a adoptar en diferentes situaciones climáticas, analizará las principa-
les instalaciones implicadas en la e�ciencia energética y abordará 
distintas estrategias de mejora sobre un ejemplo de proyecto 
sencillo. 

Se pretende con ello transmitir la utilidad de determinadas medidas 
y estrategias que pueden ser incorporadas a la práctica arquitectóni-
ca en todo momento,  más allá del empleo de una u otra herramienta 
informática de comprobación o simulación, o de obligaciones 
normativas. 

- Introducción a la sostenibilidad en la construcción. El concepto de 
e�ciencia energética en el contexto de la sostenibilidad.

- Factores de evaluación de la e�ciencia energética en edi�cación:

- Diseño e�ciente de la edi�cación. Estrategias de diseño pasivo y de 
construcción en áreas cálidas y frías. Recomendaciones para el 
incremento del bienestar térmico.

- Instalaciones al servicio de la edi�cación y e�ciencia energética. La 
incorporación de energías renovables. 

- Casos de estudio. Incorporación de los contenidos teóricos en un 
ejemplo de proyecto. Ventajas del control de la e�ciencia energética en 
edi�cios. Herramientas de evaluación. Objetivos alcanzados.



COORDINACIÓN

Departamento de Normativa y 
Tecnología Fundación FIDAS

MATRÍCULA (*) 

152 €  Matrícula subvencionada 

228 € 

 

Matrícula para otros arquitectos 
colegiados

304€    Matrícula general

DURACIÓN

40 h lectivas 

AVANCE DE PROFESORADO FECHAS Y HORARIOS

 

 

ÁREA  |  INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Silvia López Alonso. 
Arquitecta.Universidad de Sevilla

F.J. Neila González. Dr. Arquitecto. 
Catedrático Universidad Politécnica Madrid

Comienzo 8 de Junio

Acceso en horario libre mediante acceso 
a plataforma on-line.

(*) Condiciones de boni�cación por 
matrícula anticipada sobre los importes 
anteriores en la �cha detallada de cada 
curso a difundir con la apertura del 
plazo de inscripción.

Subvencionada: colegiados COACo, COAS, 
COAH, COADE, socios FIDAS y estudiantes 
ETSA.



Las actividades que acompañan al temario 
acercan noticias y reseñas de actualidad 
relacionadas con las materias abordadas, 
fomentando el análisis crítico del alumno a 
partir de los conocimientos adquirirdos. 

_Desarrollo de los temas

METODOLOGÍA: on-line

PRINCIPIOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICAS2- CO

_Formato del curso

- Introducción al tema
- Contenido teórico
- Actividades y/o cuestionario de aprovechamiento
- Foro para dudas

El curso se imparte de forma online apoyándose en una plataforma digital para 
su seguimiento.

Datos alumno

Menú
navegación 
curso

Usuarios en 
línea

Contenido 
del curso

De forma general, el contenido de los distintos temas se 
estuctura en los siguientes apartados: 

Los contenidos teóricos se exponen semanalmente, ofreciendo al alumno acceder a 
ellos en horario libre. Se acompañan de actividades y /o cuestionarios de aprovecha-
miento que conviene realizar para comprobar el progreso de cada participante. 



_Contacto alumno-profesor _Entrega de documentación de cierre de curso
La estructura circular del curso se repite en el caso de estudio final, dónde tras 
optimizar energéticamente el sencillo proyecto que se aborda, se realiza un accerca-
miento que permite mejorar su carácter sostenible. 

Entre los objetivos principales del curso práctico, destacamos: mejorar el 
conocimiento general de las pautas y herramientas de sostenibilidad, conectar 
las prescripciones reglamentarias relativas a la eficiencia con las decisiones que 
tomamos en nuestros proyectos y avanzar en la integración de todos estos 
saberes en la práctica profesional, produciendo edificios de mayor equilibrio. 

Zona de 
discusión

Tras finalizar cada tema, se dispone de un foro para dirigir las consultas o 
intercambiar opiniones. 

ÁREA  |  INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD



_Contacto alumno-profesor _Entrega de documentación de cierre de curso
La estructura circular del curso se repite en el caso de estudio final, dónde tras 
optimizar energéticamente el sencillo proyecto que se aborda, se realiza un accerca-
miento que permite mejorar su carácter sostenible. 

Entre los objetivos principales del curso práctico, destacamos: mejorar el 
conocimiento general de las pautas y herramientas de sostenibilidad, conectar 
las prescripciones reglamentarias relativas a la eficiencia con las decisiones que 
tomamos en nuestros proyectos y avanzar en la integración de todos estos 
saberes en la práctica profesional, produciendo edificios de mayor equilibrio. 

Zona de 
discusión

Tras finalizar cada tema, se dispone de un foro para dirigir las consultas o 
intercambiar opiniones. 

ÁREA  |  INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

N.1-CO   PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE LOCALES: ESTUDIOS ACÚSTICOS

OBJETIVOS CONTENIDOS

El Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía (D.6/2012, de 17 de enero) establece la necesidad de 
incluir un estudio acústico para la implantación de un gran número 
de actividades, siendo una de las materias que más dudas plantea en 
la redacción de memorias técnicas.

El curso expone a través de un guion ordenado los  conocimientos 
adecuados para redactar, comprobar y controlar los contenidos de 
un estudio acústico, de acuerdo a las diferentes situaciones y exigen-
cias más comunes que se puedan presentar en proyectos de adecua-
ción de locales.

Para ello, se empleará una metodología on-line que permitirá el 
seguimiento de temas y prácticas a través de la plataforma digital de 
FIDAS. 

Para cada tema, la plataforma permite acceso al contenido teórico, 
ya sea con lectura on-line, presentaciones multimedia o descarga de 
archivos para su consulta en cualquier momento, consulta a otros 
documentos o enlaces de interés e integración en un  foro de contac-
to donde dirigir las dudas surgidas tras el estudio de los contenidos.

El curso culminará con la realización de un ejemplo completo de 
estudio acústico, que se planteará como práctica a entregar y se 
resolverá en el último tema del curso.

- Marco normativo. Enfoque práctico según tipo de actividades.

- Objetivos de calidad acústica. Valores límite de inmisión y transmi-
sión. Veri�caciones para el cumplimiento. Casos prácticos

- Comprobaciones pre-operacionales. Alcance. Prescripción de 
ensayos

- Evaluación de focos emisores. Requerimientos de aislamientos 
mínimos. Actividades con niveles elevados de ruido.

- Otras exigencias. Control de reverberaciones, vibraciones e impactos. 
Soluciones correctoras.

- Control de ensayos. Técnicos competentes. 

- Ejemplo detallado de un estudio acústico. Redacción de memoria y 
documentación grá�ca.



COORDINACIÓN

Departamento de Normativa y 
Tecnología Fundación FIDAS

MATRÍCULA (*) 

152 €  Matrícula subvencionada 

228 € 

 

Matrícula para otros arquitectos 
colegiados

304€ Matrícula general

DURACIÓN

40 h lectivas 

AVANCE DE PROFESORADO FECHAS Y HORARIOS

 

 

ÁREA  |  NORMATIVA APLICADA

Belén Delgado Giménez
Arquitecta. 
Dpto. Normativa Fundación FIDAS

Comienzo 24 de Febrero

Acceso en horario libre mediante acceso 
a plataforma on-line.

(*) Condiciones de boni�cación por 
matrícula anticipada sobre los importes 
anteriores en la �cha detallada de cada 
curso a difundir con la apertura del plazo 
de inscripción.

Subvencionada: colegiados COACo, COAS, 
COAH, COADE, socios FIDAS y estudiantes 
ETSA.



En las sesiones multimedia se recibe informa-
ción adecuada para aplicar de forma práctica 
el Reglamento de Protección Contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, según 
el tipo de actividad que tengamos que 
desarrollar

_Desarrollo de los temas

METODOLOGÍA: on-line

REDACCIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS ACÚSTICOSN1- CO

_Formato del curso

- Presentación del tema
- Contenido teórico
- Prácticas
- Foro para dudas

El curso se imparte de forma online apoyándose en una plataforma digital para 
su seguimiento.

Datos alumno

Menú
navegación 
curso

Usuarios en 
línea

Contenido 
del curso

De forma general, el contenido de los distintos temas se 
estuctura en los siguientes apartados: 

Los temas contienen prácticas que deben realizarse para comprobar el progreso de 
cada participante.



Dos foros on-line tipo chat programados con antelación permite acceder en 
tiempo real al profesor y dirigirle las consultas sobre los videos  que no hayan 
quedado claras. 

_Contactos alumnos-profesor _Entrega de documentación de cierre de curso

ÁREA     NORMATIVA APLICADA

El curso culmina con la entrega de un estudio acústico completo, cuya resolución 
previamente ha debido ser enfocada por el participante. Incluye la definición gráfica 
de los detalles que se recomienda acompañar en los estudios acústicos.

La sesión multimedia final permite repasar los fallos más comunes en la 
realización de la práctica, así como insistir en aquellas comprobaciones que 
revisten mayor dificultad.

Zona de 
discusión

Además, cada tema contiene un foro que se pone a disposición del alumna-
do para intercambiar opiniones y consultas sobre cada uno de los temas 
desarrollados en el mismo



Dos foros on-line tipo chat programados con antelación permite acceder en 
tiempo real al profesor y dirigirle las consultas sobre los videos  que no hayan 
quedado claras. 

_Contactos alumnos-profesor _Entrega de documentación de cierre de curso

ÁREA     NORMATIVA APLICADA

El curso culmina con la entrega de un estudio acústico completo, cuya resolución 
previamente ha debido ser enfocada por el participante. Incluye la definición gráfica 
de los detalles que se recomienda acompañar en los estudios acústicos.

La sesión multimedia final permite repasar los fallos más comunes en la 
realización de la práctica, así como insistir en aquellas comprobaciones que 
revisten mayor dificultad.

Zona de 
discusión

Además, cada tema contiene un foro que se pone a disposición del alumna-
do para intercambiar opiniones y consultas sobre cada uno de los temas 
desarrollados en el mismo

N.2-CO   PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE LOCALES: INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

OBJETIVOS CONTENIDOS

El cumplimiento de los requerimientos del RITE en relación a las 
instalaciones de climatización y ventilación plantea nuevas exigen-
cias de e�ciencia energética y calidad del aire, que suponen una 
demanda añadida en la redacción de proyectos.

En este curso se presentarán las exigencias normativas aplicables a 
este tipo de actuaciones y, de una forma estructurada, se indicarán 
las pautas para un adecuado diseño y dimensionado de estas instala-
ciones.

Para ello, se empleará una dinámica semipresencial que combinará 
las sesiones presenciales con el seguimiento de temas y prácticas en 
sistema e-learning, a través de la plataforma digital de FIDAS.

Para cada tema, la plataforma permite acceso al contenido teórico, 
ya sea con lectura on-line o con descarga de archivos para su consul-
ta en cualquier momento.

Las tres sesiones presenciales, cuya duración ha sido ajustada al 
carácter del curso, se reparten a lo largo del desarrollo del temario y 
permitirán abordar la normativa de aplicación con un enfoque 
práctico y directo, analizando las conclusiones adecuadas, tanto 
sobre los casos prácticos como sobre el ejemplo completo seguido 
en la plataforma digital.

- Exigencias del RITE aplicables a intervenciones de adecuación de 
locales.

- Con�guraciones posibles de instalaciones de climatización y 
ventilación en locales.

- Pautas de diseño y dimensionado de la instalación conforme a RITE.

- Documentación para justi�cación en proyectos de actividad y 
legalización de instalaciones.

- Casos prácticos.



COORDINACIÓN

Departamento de Normativa y 
Tecnología Fundación FIDAS

MATRÍCULA (*) 

186 €  Matrícula subvencionada 

279 € 

 

Matrícula para otros arquitectos 
colegiados

372€   Matrícula general

DURACIÓN

40 h lectivas 

AVANCE DE PROFESORADO FECHAS Y HORARIOS

 

 

ÁREA  |  NORMATIVA APLICADA

José Manuel Martín García.
Arquitecto consultor de instalaciones. 
Formador RITE y CEE por la Agencia 
Andaluza de la Energía y el IDAE

Clases presenciales:
Miércoles 18 de Marzo de 17.00-19.00h
Miércoles 15 de Abril de 17.00-19.00h
Miércoles 6 de Mayo de 17.00-19.00h

Acceso en horario libre mediante acceso 
a plataforma on-line.

(*) Condiciones de boni�cación por 
matrícula anticipada sobre los importes 
anteriores en la �cha detallada de cada 
curso a difundir con la apertura del plazo 
de inscripción.

Subvencionada: colegiados COACo, COAS, 
COAH, COADE, socios FIDAS y estudiantes 
ETSA.



A lo largo del curso, se desarrollarán los sistemas de climatización más habitua-
les en este tipo de intervenciones, y se analizará su compatibilidad con la 
exigencia de calidad del aire (introducción de aire exterior). 

_Desarrollo de los temas

METODOLOGÍA: semi-presencial

PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE LOCALES: DISEÑO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.N2- CO

_Formato del curso

- Contenido teórico
- Anexos. (resúmenes, tablas, prácticas, etc... )
- Foro para dudas

El curso tiene formato semi-presencial y los contenidos se dividen en 2 bloques: 
diseño y dimensionado de instalaciones de climatización.

Datos alumno

Menú
navegación 
curso

Usuarios en 
línea

Contenido 
del curso

De forma general, el contenido de los distintos temas se 
estructura en los siguientes apartados: 

Se proporcionarán las pautas para un adecuado diseño y dimensionado 
acorde a cada tipo de local. Los contenidos teóricos se completarán con 
ejemplos prácticos que permitan abordar los conocimientos aprendidos con un 
enfoque práctico. 

BLOQUE 2

BLOQUE 1



_Casos de estudio
Paralelamente al desarrollo de los contenidos teóricos del curso, se planteará 
una práctica a realizar por los alumnos, cuyas posibles soluciones revisarán en 
las clases presenciales, y que constituirá un ejemplo  de proyecto de instalación 
que puede servir de referencia para el desarrollo de este tipo de encargos. 

ÁREA     NORMATIVA APLICADA

Se persigue que alumno 
adquiera  conocimientos para 
desarrollar estos encargos de 
una forma ágil, adecuada y 
conforme a la normativa vigente.  

El contenido on-line se desarrolla a través de los temas disponibles en la plataforma 
on-line de FIDAS, que cuentan con foros específicos a través de los cuales se podrá 
hacer llegar las consultas al profesor.

_Foro on-line 

Zona de 
discusión

En las tres clases presenciales se abordará una introducción a los contenidos 
de cada bloque, y se hará una puesta en común de las principales dudas que 
hayan surgido en el foro de la plataforma.



R1-CO   REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS

OBJETIVOS CONTENIDOS

La rehabilitación energética del parque edi�cado de nuestras 
ciudades tiene un papel relevante dentro de las estrategias naciona-
les de ahorro de energía y reducción de emisiones de C02. Como 
política de Estado y Autonómica está teniendo un importante 
impulso por parte de las administraciones públicas y se ha converti-
do en uno de los objetivos principales de los programas de subven-
ciones, constituyendo un campo de trabajo emergente para los 
arquitectos.

El objetivo del curso es proporcionar los conocimientos fundamen-
tales y recursos especí�cos que permitan abordar este tipo de 
actuaciones con las actuaciones más adecuadas, evaluando las 
soluciones viables y optimizando los sistemas de intervención.

Para ello se contará con la participación de profesionales especializa-
dos que desarrollarán los procedimientos y técnicas disponibles 
apoyándose en ejemplos prácticos de aplicación.

- El procedimiento de la auditoría energética.

- Instrumentos e incentivos para la rehabilitación energética.

- Análisis energético del edi�cio y sus instalaciones. Inspección técnica 
de la envolvente térmica y las instalaciones. Fuentes de energía y 
consumos.

- Evaluación y propuestas de mejora. Medidas de ahorro y e�ciencia 
energética aplicables y optimización de recursos. Soluciones 
constructivas y técnicas disponibles.

- Análisis económico.



COORDINACIÓN

Departamento de Normativa y 
Tecnología Fundación FIDAS

MATRÍCULA (*) 

190 €  Matrícula subvencionada 

285 € 

 

Matrícula para otros arquitectos 
colegiados

380€   Matrícula general

DURACIÓN

20 h lectivas 

AVANCE DE PROFESORADO FECHAS Y HORARIOS

 

 

ÁREA  |  INTERVENCIONES EN EDIFICIOS EXISTENTES

Rafael Suárez Medina.
Dr. Arquitecto. Universidad de Sevilla.

David Jerez Salamero
Ingeniero Industrial. 
Consultor instalaciones. Cactus 2e

Martes 28 de abril, de 16:30h a 20:30h

Miércoles 29 de abril, de 16:30h a 20:00h

Martes 5 de mayo, de 16:30h a 20:30h

Martes 12 de mayo, de 16:30h a 20:30h

 Jueves 14 de mayo, de 16:30h a 20:30h

(*) Condiciones de boni�cación por 
matrícula anticipada sobre los importes 
anteriores en la �cha detallada de cada 
curso a difundir con la apertura del plazo 
de inscripción.

Subvencionada: colegiados COACo, COAS, 
COAH, COADE, socios FIDAS y estudiantes 
ETSA.



COORDINACIÓN

Departamento de Normativa y 
Tecnología Fundación FIDAS

MATRÍCULA (*) 

190 €  Matrícula subvencionada 

285 € 

 

Matrícula para otros arquitectos 
colegiados

380€   Matrícula general

DURACIÓN

20 h lectivas 

AVANCE DE PROFESORADO FECHAS Y HORARIOS

 

 

ÁREA  |  INTERVENCIONES EN EDIFICIOS EXISTENTES

Rafael Suárez Medina.
Dr. Arquitecto. Universidad de Sevilla.

David Jerez Salamero
Ingeniero Industrial. 
Consultor instalaciones. Cactus 2e

Martes 28 de abril, de 16:30h a 20:30h

Miércoles 29 de abril, de 16:30h a 20:00h

Martes 5 de mayo, de 16:30h a 20:30h

Martes 12 de mayo, de 16:30h a 20:30h

 Jueves 14 de mayo, de 16:30h a 20:30h

(*) Condiciones de boni�cación por 
matrícula anticipada sobre los importes 
anteriores en la �cha detallada de cada 
curso a difundir con la apertura del plazo 
de inscripción.

Subvencionada: colegiados COACo, COAS, 
COAH, COADE, socios FIDAS y estudiantes 
ETSA.

METODOLOGÍA: presencial

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE VIVIENDASR1- CO

_Estructura general
El curso, de carácter presencial, abordará una metodología para el análisis y 
diagnóstico del comportamiento actual de los edificios de vivienda, con objeto de 
plantear las medidas de mejora más adecuadas.

Dicha metodología abarcará tanto las 
intervenciones en la envolente como en 
las instalaciones analizando la influencia 
de las mismas en las demandas y en el 
consumo de energía.

Se tratarán las variables que influyen en la demanda energética y la viabilidad 
técnica y económica de las actuaciones basadas en la incorporación de medidas 
pasivas. 

_Desarrollo BLOQUE I. ENVOLVENTE

CARACTERIZACIÓN

BLOQUE I: ENVOLVENTE
     Diseño
     Cerramientos opacos
     Huecos

BLOQUE II: INSTALACIONES
     ACS
     Calefacción
     Climatización
     Ventilación
     Iluminación 

- Metodología de evaluación del estado actual. 
  Información previa, inspección y pruebas.

- Propuestas de mejora. 
  Estudio previo, análisis de viabilidad y cuantificación de los ahorros obtenidos. 

- Casos reales.  

ANÁLISIS

ACTUACIÓN

En ambos bloques, los contenidos se estructuran con la exposición teórica 
seguida del desarrollo de casos prácticos reales:

CONTENIDO



_Estudio de casos reales

ÁREA     INTERVENCIONES EN EDIFICIOS EXISTENTES

Los contenidos teóricos se completarán con la exposición de casos prácticos reales 
centrados en la envolvente o en las instalaciones, que permitirán analizar la 
viabilidad técnica y constructiva de las medidas.

Este análisis de casos 
también permitirá cuantifi-
car los ahorros obtenidos. 

_Desarrollo BLOQUE II. INSTALACIONES 
El análisis de las instalaciones relevantes en el consumo energéticos de los 
edificios de vivienda permitirá identificar los problemas más frecuentes y las 
actuaciones más adecuadas.

Se expondrán las claves que permiten justificar la inversión en mejoras 
energéticas de las instalaciones. 

Instalaciones:
     - ACS
     - Calefacción
     - Climatización
     - Ventilación
     - Iluminación



P.1-CO   ANÁLISIS INMOBILIARIO Y GESTIÓN DE ACTIVOS

OBJETIVOS CONTENIDOS

El arquitecto, como profesional formado en un amplio espectro de 
conocimientos, conforma un técnico altamente cuali�cado para el 
proceso de análisis y gestión de activos en el sector inmobiliario.

Con la realización de este curso se pretende completar la formación 
del arquitecto como técnico especializado en el análisis inmobiliario. 
Se desarrollarán los aspectos �nancieros, �scales, socio-económicos, 
comerciales, urbanísticos y de optimización de diferentes activos 
inmobiliarios, siendo todos estos, factores responsables del éxito y 
mejor rentabilidad de una inversión. Ello es incluso más importante 
en ciclos bajistas como el actual, donde se demanda una atención 
más especializada y profesional de la gestión de los activos.

La formación combinará las sesiones teóricas con la realización de 
diferentes casos prácticos, abordados tanto en las sesiones presen-
ciales como en documentación accesible  en la  plataforma digital.

- Análisis �nanciero y de riesgos

- Introducción al marketing. Diagnóstico de mercado. 

- Comercialización de la promoción o el activo.

- Valoración del activo. Métodos.

- Condicionantes urbanísticos.

- Gestión de carteras de suelo.

- Casos prácticos de gestión de activos.



COORDINACIÓN

Departamento de Normativa y 
Tecnología Fundación FIDAS

MATRÍCULA (*) 

266 €  Matrícula subvencionada 

399 € 

 

Matrícula para otros arquitectos 
colegiados

532€ Matrícula general

DURACIÓN

28 h lectivas 

AVANCE DE PROFESORADO FECHAS Y HORARIOS

 

 

ÁREA  |  DESARROLLO DEL EJERCICIO PROFESIONAL

Cristina Ruiz Vázquez. 
Economista. 
ADE Inmobiliaria

Eladio Suarez Gigato. 
Arquitecto Técnico. 
EDDEA Arquitectura y Urbanismo

Javier Olmedo Granados. 
Arquitecto. 
EDDEA Arquitectura y Urbanismo

Miércoles 3 de junio
Miércoles 10 de junio
Jueves 11 de junio
Martes 16 de junio
Jueves 18 de junio
Martes 23 de junio
Jueves 25 de junio

Todas las sesiones se desarrollarán en 
horario de 16:30h a 20:30h.

(*) Condiciones de boni�cación por 
matrícula anticipada sobre los importes 
anteriores en la �cha detallada de cada 
curso a difundir con la apertura del plazo 
de inscripción.

Subvencionada: colegiados COACo, COAS, 
COAH, COADE, socios FIDAS y estudiantes 
ETSA.



METODOLOGÍA: presencial

ANÁLISIS INMOBILIARIO Y GESTIÓN DE ACTIVOSP.1- CO

_Plataforma digital

- Contenido teórico
- Foro para dudas

El curso, de carácter presencial, se apoya en una plataforma digital para su 
seguimiento. 

Datos alumno

Menú
navegación 
curso

Usuarios en 
línea

Contenidos 
semanales 
curso

De forma general, el contenido de los distintos temas se estructura en los 
siguientes apartados:

La formación presencial se completa con el planteamiento de casos prácticos , 
análisis de artículos, etc. lo que permite comprobar el progreso del participante. 

_Actividades prácticas de autoevaluación

Cada tema tiene su propio 
foro, donde se atienden las 
consultas relacionadas con el 
mismo.



_Estudio de casos reales

ÁREA     DESARROLLO DEL EJERCICIO PROFESIONAL

En el desarrollo de la materia se aportan casos reales (estudios de mercado, 
análisis de viabilidad, análisis de financiación, etc) desarrollados por los 
ponentes en el ejercicio de su labor profesional. 

La exposición y propuesta 
de casos reales al alumna-
do proporcionan un 
acercamiento directo a las 
materias abordadas en el 
curso. 

_Foro on-line 

Zona de 
discusión

Además cada tema contiene un foro que se pone a disposición  del alumnado 
para intercambiar opiniones y consultas sobre cada una de las materias 
incluidas en el mismo. 



CONDICIONES GENERALES DE LOS CURSOS

ADMISIÓN

  oCAOC SADIF nóicamroF ed amargorP etsE
está diseñado para atender fundamentalmente 
las demandas y necesidades de formación de 
los arquitectos, aunque la matrícula también 
está abierta a otros interesados.

Se podrá optar por la matriculación de los 
cursos completos o bien, en aquellos en los que 
se indica esta posibilidad, de forma indepen-
diente en uno o varios de los módulos de los 
que se compongan. En la inscripción de cursos 
divididos en módulos, en su caso, tendrán 
preferencia aquellos participantes que opten 
por la matriculación del curso completo.

PLAZAS

El número de plazas de los cursos impartidos 
es limitado. Se atenderán en riguroso orden 
de registro de matrícula, para lo que será 

Dpto. de Formación en el plazo indicado para 
ello. 

Si un curso no alcanzara las inscripciones 
necesarias, la Fundación FIDAS y el Colegio 
Arquitectos de Córdoba se reserva la potestad 
de suspenderlo.

PREINSCRIPCIÓN
De forma general, el plazo de preinscripción 
queda abierto para cada curso con un mes de 
antelación a la fecha de comienzo del mismo, y 
se cierra cuando se cubre el aforo previsto, lo 
que será convenientemente publicado.

La preinscripción se realizará aportando 
los datos personales por los medios habili-
tados para ello: comunicación telefónica o 
cumplimentación on-line del formulario, que 
se encuentra disponible en el apartado de 
Formación de la página web de Fidas.

La preinscripción sólo garantiza la reserva de 
la plaza durante tres días , computando en 
dicho plazo el día en que se efectúa la reserva.

Para que la plaza quede asegurada es 
necesario que la matrícula, con el abono 
correspondiente, quede registrada en el Dpto. 
de Formación, para lo que se realizarán los 
pasos descritos en el siguiente apartado.

REGISTRO DE LA MATRÍCULA
1) Efectuada la preinscripción, conforme a los 
medios descritos, se dispondrá de hasta  tres 
días naturales para realizar el pago de la matrí-
cula y el correspondiente 
de pago
Dpto. de Formación.

En el envío deberá indicarse el nombre 
completo, curso o módulo para el que ha reali-
zado el pago y los datos a los que se desea 
sea emitida la factura . El plazo mencionado 
incluye el día en que se realiza la preinscrip-
ción, ya sea telefónica u on-line.

2) Una vez 
, el Dpto. de 

Formación procederá al registro de la matrícula, 
quedando de esta forma la plaza asegurada.

3) Si efectuada una reserva, no existiera envío 

en el plazo de tres días, la Fundación procederá 

una mejor gestión sobre la disponibilidad 
efectiva de plazas para el curso en cuestión.



MATRÍCULA

correspondiente precio de matrícula. 

Los Colegiados COACo, COAH, COAS, COADE y   
estudiantes de arquitectura no titulados, tienen 
acceso a las condiciones de matrícula subvencio
nada, que representa un precio subvencionado al 
50% sobre la matrícula general.

En aquellos cursos que se declaren objeto de -

de técnicos o estudiantes, que se publicitarán 

BONIFICACIÓN POR MATRÍCULA 
ANTICIPADA

Se aplicará un 25% de descuento en concepto 
de matrícula anticipada para aquellos cursos 
y acciones formativas que así lo recojan en 

la fecha límite de abono de la matrícula para 

PAGO DE LOS CURSOS

El pago de la matrícula se puede realizar en 
efectivo, mediante talón nominativo en la sede 
de la Fundación FIDAS, o mediante transferen-
cia bancaria, lo que conllevará el envío del justi-

para el registro de la matrícula.

ANULACIÓN DE MATRÍCULA

-

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Con carácter general, la sede de los cursos del 
Plan de Formación FIDAS COA-Co es el salón de 

DIPLOMA

ACREDITACIÓN UIA-CPD

Los cursos organizados por la Fundación FIDAS 
dentro de este Plan FIDAS-COACo cuentan con 
reconocimiento de créditos internacionales en 
materia de formación continua para arquitectos 
entre los organizaciones miembros del sistema 
UIA-CPD (Unión Internacional de Arquitectos. 
Continuing Professional Development) (http://
www.uiacpdprogram.org/registry.html)

INFORMACIÓN

Para cualquier información complementaria, 
pueden dirigirse a la Fundación FIDAS. 
Teléfono: 954460120, e-mail: formacion@

Con información permanente en:

Los participantes que realicen cualquiera de 
los cursos programados o bien alguno de sus 
módulos recibirán un diploma acreditativo. En 
dicho documento figurará el número de horas 
lectivas, tanto presenciales como no presen-
ciales, en su caso. Para obtener el diploma se 
acreditará asistencia igual o superior al 80% 
de las horas impartidas durante el curso o 
módulo, teniendo en cuenta para ello en su 
caso, la distribución de dichas horas en 
jornadas completas del curso.

Para aquellas personas que hayan completado 
la asistencia a más de un curso o módulo 
integrantes de una misma área de conocimien-

nto, y cuya suma de horas lectivas presencia-
les represente más del 50% del total ofertado 
en dicha área, podrá redactarse bajo petición 
expresa un certificado acreditativo que 
exprese el total de horas de docencia cursadas 
dentro del área de conocimiento.

Si, una vez efectuado el ingreso por el importe 
de matriculación, se comunica por parte del 
interesado la anulación de la matrícula, a la 
hora de efectuar la devolución se aplicarán 
unos gastos de cancelación del 20% en 
concepto de gestión (40% para las efectuadas 
en la última semana previa al día de inicio del 
curso), que se aplicará a los importes sin 
descuento.

No se procederá a la devolución del importe de 
matriculación a partir del día de inicio del curso 
en adelante.

© Propiedad intelectual registrada. Prohibida la repro-
ducción total o parcial de esta publicación sin permiso 
de la Fundación Fidas. 




