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Curso Proyectos de Licencias de
Actividad: Comunicaciones y Licencias
Ambientales
Formació continua

Modalitat
Semi-presencial

Del 15/02/2012
al 09/03/2012

40 hores

€
PDF
Curs

Informació de
Matrícula

800€

Disculpeu, aquest contingut està disponible només en castellà. Pendent traducció al valencià

ÚLTIMAS PLAZAS!
Con este curso obtendrás las habilidades necesarias para redactar este tipo de proyectos, pudiendo poner en práctica de inmediato
los conocimientos adquiridos e iniciarte, incluso como autónomo, en la redacción de proyectos de actividades.
JUSTIFICACION DEL CURSO

La apertura, traslado o cambio de nombre de un establecimiento industrial, comercial, de servicios o profesional está sujeta a la
obtención de la correspondiente licencia de actividades e instalaciones, la cual la expide el Ayuntamiento en el que se ubique dicho
establecimiento.
El proyecto de licencia de actividad debe ser redactado y rmado por un técnico cuali cado (ingeniero, ingeniero técnico,
arquitecto, arquitecto técnico,..)no necesitando grandes recursos más allá de los conocimientos y habilidades técnicas que éste
posea.

OBJETIVOS Y PERFIL
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El curso de Proyectos de Actividad se dirige a la obtención de las habilidades necesarias para redactar este tipo de proyectos,
pudiendo poner en práctica de inmediato los conocimientos adquiridos del curso e iniciarse, incluso como autónomo, en la
redacción de proyectos de actividades.
Dirigido a Ingenieros Superiores-Técnicos,
competencia):

Arquitectos,

Arquitectos Técnicos y Licenciados en químicas (o profesionales con

Profesionales autónomos o por cuenta ajena
Recién titulados
Estudiantes de último curso

MATERIAL

Se entregará a los alumnos:
toda la normativa de aplicación en formato PDF
casos reales y ejemplos estudiados en formato DOC y DWG
proyectos reales completos, presentados y aprobados por la administración en formato DOC y DWG, para su posterior uso
profesional.

DURACION Y HORARIO

Fechas: Del 15 febrero al 9 de marzo del 2012
Duración: 40 h presenciales.
Calendario: días 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 de febrero y 1, 2, 7, 8 y 9 de marzo del 2012
Horario: Miércoles, jueves y viernes de 17:00 a 21:00 horas
Lugar de Realización: FUE-UJI. Edi cio Consell Social. Campus Riu Sec. 12071 Castellón

NOTA: Este curso otorga 2 créditos de libre con guración a los alumnos de todas las titulaciones de la UJI de Grado, Primer y
Segundo Ciclo

Open publication - Free publishing - More actividad

METODOLOGÍA

Se trata de un curso teórico-práctico de introducción a la redacción de proyectos para obtener licencia de actividad por parte de la
autoridad municipal (proyectos obligatorios en la apertura de cualquier negocio).
Durante el desarrollo del curso se estudiarán aspectos clave en el desarrollo del proyecto, como la legislación aplicable, la estructura
y el contenido del proyecto y la tramitación del mismo ante la administración pública.
El alumno recibirá las disposiciones de carácter legal que son de aplicación y distintos proyectos reales que han sido presentados y
aprobados por la administración, que le servirán para con gurar una valiosa base de datos de referencia para su futura carrera
profesional.
Para completar el curso satisfactoriamente, el alumno realizará un proyecto de una hipotética licencia de actividad, bajo la
tutorización de un profesor.
Una vez
mismo.

nalizado el curso, el alumno tendrá la capacidad su ciente para acometer un proyecto de Licencia de Actividad por si
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PROGRAMA

I - Normativa de obligado cumplimiento:

Nacional (CTE, ruido)
Autonómica (Orden, Ley y Reglamento, minusválidos, ruído)
Municipal ( PGMOU, ruido).

II - Estructura y contenido del proyecto:
Memoria
Presupuesto
Pliego de condiciones
Planos

III - La compatibilidad urbanística. El código catastral
IV - El estudio acústico
V - El estudio de carga térmica
VI - Tramitación administrativa en varios ayuntamientos de la zona.
VII - Ejercicios:
Plano emplazamiento
Resto de planos
Proyecto individual

EVALUACION

El alumno realizará un proyecto de licencia de actividad, bajo la tutorización de un profesor.

MATERIAL

Se entregará a los alumnos:
toda la normativa de aplicación en formato PDF
casos reales y ejemplos estudiados en formato DOC y DWG
proyectos reales presentados y aprobados por la administración en formato DOC y DWG, para su posterior uso profesional.

PROFESORADO

Vicente Esteve Cano
Ingeniero Técnico Industrial. Profesor titular de la UJI.
Juan De Haro Pozo
Ingeniero Técnico Industrial. Profesor técnico de F.P.
María Goterris Sales
Técnico Superior en Proyectos y dirección en O.D.

ÚLTIMAS PLAZAS!
IMPORTE:

Matrícula ordinaria: 800 euros (300 euros de reserva + 500 euros resto de matrícula)

Política de descuentos:
Benefíciate de los siguientes descuentos:
- 10 % por ser trabajador de una empresa patrono de la FUE-UJI.
https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX110112/print
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- 5 % a las segundas matrículas y consecutivas que una empresa realice en la misma actividad formativa.
- 5 % a titulados universitarios que se encuentren en situación de desempleo.
- 5 % a alumnos UJI/SAUJI (no acumulable con otros descuentos)

NOTA: Descuentos no acumulables

Los alumnos que deseen matricularse en este Curso, deben efectuar en el momento de la matrícula, un ingreso de 300 € a cuenta, en concepto de reserva de plaza.

DOCUMENTACION:

Documentación necesaria
*
*
*
*

Fotocopia del título/matrícula
Curriculum Vitae
Fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte)
Justi cante del ingreso de 300 € como reserva de plaza

¿Cómo y dónde tiene que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010

PLAZAS LIMITADAS
Las plazas están limitadas, según estricto orden de matriculación.

PAGO:

Modalidades de pago
Los alumnos que deseen matricularse en este Curso, deben efectuar en el momento de la matrícula, un ingreso de 300 € a cuenta,
en concepto de reserva de plaza.
Nº de cuenta: 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
Resto del pago de la matrícula:
1. Ingreso/Transferencia Bancaria: Nº de cuenta: 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
2. A través de la Fundación Tripartita. Más información en la pestaña "Ayudas para trabajadores"
3. Domiciliación bancaria: Junto a la documentación que hay que aportar a la hora de realizar la matrícula se deberá entregar un
número de cuenta para poder hacer efectivo la domiciliación bancaria, que se realizará al inicio del Curso.
Nº de cuenta: 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)

ESTE CURSO ES BONIFICABLE A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA
Máximo boni cable: 520 €
Desde la FUE-UJI actuamos como Entidad Organizadora, esto es, les gestionamos de forma gratuita toda la documentación ante la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) para que puedan boni carse de los cursos de formación que se realiza
en nuestro centro.
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1.- El participante debe ser trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas)
2.- La formación debe ser pagada por la empresa
3.- La empresa debe tener ubicación en el territorio español
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1.- Plantilla media del año anterior
2.- Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí y en función del número de trabajadores en plantilla se aplicará un porcentaje de boni cación.
El coste máximo boni cable de cada curso dependerá del número de participantes, la modalidad y duración del curso.
https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX110112/print
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Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren boni carse, es necesario que
cumplimenten toda la documentación adjunta y nos la hagan llegar 10 días antes del inicio del curso, ya que, una vez iniciado no
será posible aplicar la boni cación.
NOTA:
Es importante leer toda la documentación.
Es imprescindible cumplimentar y rmar debidamente toda la documentación.
Finalizado el curso y tramitado su expediente ante el aplicativo de la Fundación Tripartita, deberá esperar a que se les comunique
el importe a boni car y en el TC de qué mes.
Documentación para descargar necesaria:
1. [Procedimiento para la boni cación]
2. [Anexo de Adhesión al Convenio]
3. [Comunicación a la RLT]
4. [Ficha empresa]
5. [Ficha participante]

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Telèfon: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Telèfon: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es
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+34 964 38 72 22

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escola de Doctorat i Consell Social, s/n
12071 Castelló de la Plana, España

Accessos

Més visitats

Altres webs de la FUE-UJI

Avís Legal

Home

Cursos FUE-UJI

elfue.com

Portal de transparència

Informació institucional
R&D&I

Ofertes de Pràctiques
Ofertes de Beques per a

EuroFUE-UJI
InnovaUJI

Formació
Jornades

Titulats
Projectes EuroFUE-UJI

Pràctiques
Beques per a titulats

Pròxims
Jornades

Congressos

i

EuroFUE-UJI

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993

https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX110112/print

6/6

