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lAs  hERRAmiENtAs  iNfORmáticAs  cONstitUyEN  hOy  más  qUE  
NUNcA,  útilEs  fUNdAmENtAlEs  pARA El dEsARROllO dE cAsi cUAl-
qUiER tRAbAjO. lOs técNicOs EN gENERAl, y EN pARticUlAR lOs 
ARqUitEctOs, NO sOmOs AjENOs A lOs impORtANtEs AvANcEs y AyU-
dAs qUE sUpONEN pARA El dEsEmpEñO dE NUEstRAs lAbOREs.  EN 
El  cAmpO  dE  lA ARqUitEctURA,  y  más  cONcREtAmENtE  EN  lA   
pROyEctAcióN ARqUitEctóNicA,  lA  iNfORmáticA  dEsdE  hAcE  Al 
mENOs dOs décAdAs,  hA ENcONtRAdO sU lUgAR. pOR El  cONtRA-
RiO,  dENtRO  dEl  cAmpO  dEl  URbANismO,  lOs  ARqUitEctOs  NO  
hEmOs  sAbidO  ApROvEchAR tANtO  lOs  REcURsOs  qUE  lA  iNfOR-
máticA   pUEdE  OfREcERNOs.  más  Allá  dEl  dibUjO  AsistidO  y  
lAs hERRAmiENtAs OfimáticA  dE ApOyO gENERAl pARA  lA REAlizA-
cióN dEl plANEAmiENtO y lA ORdENAcióN dEl  tERRitORiO,  sON  
EscAsOs lOs  iNstRUmENtOs  iNfORmáticOs  EspEcíficOs  EmplEA-
dOs  pOR  ARqUitEctOs EN EstE cAmpO.

siN  EmbARgO,  NO  pOdEmOs  dEciR  qUE  NO  ExistAN  AplicAciONEs  
qUE  dE  fORmA  diREctA  O AdEcUAdAmENtE  AdAptAdAs,  sUpONgAN  
UN  ApOyO  iNstRUmENtAl  pARA  NUEstRO  tRAbAjO.  dE  EstA mANE-
RA,  El  ObjEtivO  dEl  pREsENtE  cURsO  sE  cENtRARá  EN  ExplORAR  
lAs  pOsibilidAdEs  qUE fUNdAmENtAlmENtE OfREcEN  lOs sistEmAs 
dE iNfORmAcióN gEOgRáficO (sig) pARA  El dEsARROllO dE lOs 
tRAbAjOs hAbitUAlEs dE lOs ARqUitEctOs dEdicAdOs Al URbANis-
mO, lA ORdENAcióN dEl tERRitORiO y El pAisAjE.



Curso	inTermedio 
llEvARá A cAbO, A pARtiR dE lOs cONOcimiENtOs AdqUiRidOs EN El 
cURsO ANtERiOR, cUAtRO pRácticAs dE cARáctER más EspEcíficO, 
ENfOcAdAs tOdAs EllAs Al dEsARROllO dE lAbOREs hAbitUAlEs EN lOs 
tRAbAjOs dE ORdENAcióN tERRitORiAl y plANEAmiENtO

Horario
lUNEs 24 ENE 09:30 — 13.30 y 16:30 — 20:30
mARtEs 25 ENE 09:30 — 13.30 y 16:30 — 20:30
jUEvEs 27 ENE 09:30 — 13.30

lugAr
sAlA dE fORmAcióN dEl ctAA, pz. gAbRiEl miRó, 2 . 03001 AlicANtE

ConTenidos
lOs cURsOs  sE  disEñAN  cON  UNA  fiNAlidAd  pRácticA  ENfOcAdO  Al  
UsO  iNmEdiAtO  pOR  pARtE  dE lOs pARticipANtEs, dE lOs sistEmAs dE 
iNfORmAcióN gEOgRáficA. pARA  EllO cAdA  cURsO Está divididO EN
cUAtRO  pRácticAs  qUE  sE  dEsARROllARáN  EN  lAs  ciNcO  sEcciONEs  
dE  cAdA  cURsO.  fiNAlizAdA  cAdA sEsióN,  sE fAcilitARá Al pARticipAN-
tE El mAtERiAl  NEcEsARiO pARA dEsARROllAR  dE mANERA  AUtóNOmA 
pRácticAs similAREs.

lOs ENUNciAdOs básicOs dE lAs pRácticAs qUE sE dEsARROllARáN 
sON:

Curso	inTermedio
P01 mOdElizAcióN fOtOgRáficA y ANálisis dE sUpERficiEs cON ARcscENE
P02 ANálisis mUlticRitERiO dE tEmáticA URbANA O tERRitORiA
P03	 ANálisis dE ENtidAdEs más cERcANAs, áREAs dE sERviciO y mAtRicEs dE
 cOstO
P04 ANálisis dE sOlEAmiENtO A pARtiR dE tOOlbOx sOlAR RAdiAtiON

requisiTos
NOciONEs básicAs dE iNfORmáticA A NivEl dE UsUARiO. cONOcimiENtO dE pROgRA-
mAs dE ENtORNO cAd. El AlUmNO dEbE ApORtAR ORdENAdOR pORtátil.

Profesores
— RAfAEl R. tEmEs cORdOvEz, dR. ARqUitEctO. pRf. URbANismO Ets dE 

ARqUitEctURA dE vAlENciA
— AlfONsO mOyA fUERO, iNgENiERO técNicO tOpOgRAfíA. pRf. URbANismO Ets dE 

ARqUitEctURA dE vAlENciA

orgAniZA
cOlEgiO tERRitORiAl dE ARqUitEctOs dE AlicANtE_cUltURA

formA	de	PAgo
— tRANsfE RENciA O iNgREsO EN cAjA dE ARqUitEctOs
 cc 3183 0300 14 0000001347
— dOmiciliAcióN bANcARiA

oBserVACiones
— lOs pREciOs llEvAN ivA iNclUidO
— lOs EstUdiANtEs dEbERáN pREsENtAR fOtOcOpiA dEl cARNé dE EstUdiANtE

CondiCiones	de	insCriPCiÓn
— iNscRipcióN y AcREditAcióN: abrir boletín inscripción
— plAzO iNscRipcióN:  hAstA El 19/01/2011, 13:30h, O AgOtAR lAs plAzAs

lAs sOciEdAdEs tENdRáN tANtAs pOsibilidAdEs dE iNscRipcióN A lOs cURsOs 
cON cUOtA bONificAdA cOmO cUOtAs AbONAdAs Al cOlEgiO cORREspONdiENtE. 
si lAs iNscRipciONEs sUpERAN El NúmERO dE plAzAs dispONiblEs, tENdRáN pRE-
fERENciA pRimERO lOs ARqUitEctOs cOlEgiAdOs EN El ctAA, sEgUNdO lOs cOlE-
giAdOs EN El cOAcv, tERcERO lOs cOlEgiAdOs dEl REstO dE EspAñA y, pOR últimO:

—ARqUitEctOs NO cOlEgiAdOs
—OtROs  
—EstUdiANtEs dE ARqUitEctURA

sigUiENdO cON EstOs tREs gRUpOs El ORdEN dE iNscRipcióN. lA pRiORidAd dE 
iNscRipcióN sE EstAblEcERá EN fUNcióN dE lAs cONdiciONEs pERsONAlEs dEl 
sOlicitANtE, siENdO iNdEpENdiENtE qUE REpREsENtE O NO A UN ARqUitEctO 
cOlEgiAdO.

pARA cONsidERARsE iNscRitO Es pREcisO:
1. REllENAR y ENviAR El bOlEtíN dE iNscRipcióN
2. EfEctUAR El pAgO dE lA cUOtA cORREspONdiENtE mEdiANtE lA fORmA dE 

pAgO ElEgidA [EN El cAsO dE iNgREsO O tRANsfERENciA sE RUEgA hAcER 
llEgAR — iNmEdiAtAmENtE dEsp Ués dEl pAgO— fOtOcOpiA dEl jUstificANtE 
Al fAx: 965203615 O E-mAil: cUltURA@ctAA.NEt]

3. REcibiR cONfiRmAcióN pOR E-mAil dE qUE lA iNscRipcióN hA sidO AcEptAdA.

PreCios
—ARqUitEctO cOlEgiAdO cOAcv: 140 € 
—ARqUitEctO cOlEgiAdO cONsEjO sUpERiOR: 210 € 
—EstUdiANtEs: 140 € 
—gENERAl: 280 €

informACiÓn	y	ConsulTAs
—ctAA_cUltURA: tElf 965218400, fAx: 965203615, cUltURA@ctAA.NEt
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