
 
 

  

 

  

   
  

  

  

 
  
  
 

 

Descripción del Curso 
_objetivo 

Este curso se organiza con la doble finalidad de formar a 
los alumnos, en los aspectos técnicos de la redacción de 
los proyectos de actividad, y en los aspectos legales, para 
abordar con garantías la tramitación de las autorizaciones 
municipales de las actividades. 

_modalidad del curso 

Curso eminentemente PRÁCTICO de 12 horas 
presenciales (4 sesiones de 3 horas de duración). 
Grupo reducido entre 6 alumnos (mínimo) y 12 alumnos 
(máximo). La reserva es preferente para colegiados de zona. 
Las clases se imparten en la sede de CITOPIC-CV. El colegio 
se reserva el derecho de cancelación del curso si no se 
alcanza el mínimo de alumnos, devolviendo el importe. 

_importe 
Colegiados CITOPIC  120€ 
Colegiados Unión Profesional  150€ 
Otros profesionales  180€ 

_impartido por 

  D. ANTONIO M. ROSA  

_matriculación 

Cumplimenta el boletín adjunto y envíalo junto con el 
justificante de pago ANTES del 31 de mayo a: 

valencia@citop.es 
Número de cuenta: 0081 0569 83 0001933803  

_contacto 

Sede CITOPIC-CV 

calle Llosa de Ranes, 4, bajo derecha - 46021 Valencia 

Teléfono contacto 

 963 39 21 54

Curso: 
Proyectos técnicos de 

actividad y tramitación 
licencias municipales  

ORGANIZADO POR 

_programa formativo 
El temario se desarrolla en tres módulos formativos, que 
a través de la realización de casos prácticos, se 
completan todos los aspectos primordiales a considerar 
en la redacción de los proyectos técnicos preceptivos en 
la tramitación municipal de las actividades. 

1│ Normativa básica de aplicación a las 
actividades en la comunidad valenciana 
Conocer el marco legislativo y reglamentario donde se 
establecen los requisitos técnicos que han de justificar 
los proyectos de actividad. Aspectos prácticos y errores 
comunes a evitar. 

2│ Justificación de la normativa en la redacción 
de proyectos técnicos de actividad 
Determinar aquellos aspectos técnicos más relevantes a 
considerar en la redacción de los proyectos y memorias 
técnicas de actividad. 

3│ Gestión aplicada en la tramitación municipal 
de actividades 
Gestionar eficientemente los proyectos y memorias 
técnicas de actividad en la tramitación municipal. Incluye 
Certificado Urbanístico Municipal, Comunicación de 
Actividad Inocua, Declaración Responsable Ambiental, 
Licencia Ambiental, Autorización Ambiental Integral, 
Obras Mediante Declaración Responsable, Licencia de 
Edificación, Declaración de Interés Comunitario, 
Resolución de Impacto Ambiental. 

Calendario: 
HORARIO 
Viernes de 17.30-20.30 

FECHAS 
3 junio — 10 junio — 24 junio — 1 julio
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