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NUEVOS 
ARQUITECTOS 
COLEGIADOS mentoring2016

OBJETIVOS:
El Programa va dirigido a los arquitectos recién titulados y se persigue, por un 
lado, conocer las cuestiones prácticas vinculadas al desarrollo profesional del 
ARQUITECTO (colegio, visado, seguros…) y por otro lado orientar a los jóvenes 
arquitectos en relación a las diferentes opciones de acceso al mercado de trabajo. 

Todo ello coordinado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia con la 
colaboración de la Agrupación de Arquitectos Senior de la Comunitat Valenciana 
y con el apoyo de los responsables de las asesorías y de arquitectos vinculados 
a distintas áreas profesionales

DISEÑO DEL PROGRAMA:
Presentamos un programa 5 sesiones y 7 talleres grupales, dividido en DOS 
módulos. 

Módulo 1: COLEGIO y EJERCICIO PROFESIONAL. 16H
Días 23, 24, 25 y 26 de Febrero 2016. Salón de Actos del CTAV
Charlas directas con miembros de Junta de Gobierno del CTAV, asesores 
especialistas y responsables de las diferentes áreas del CTAV.

Módulo 2: MENTORING. 14H. 
Días  1, 2 y 3 de Marzo 2016. Sala de Exposiciones del CTAV 
Se organizarán 6 mesas redondas temáticas con la participación de arquitectos 
seniors en grupos reducidos.

A g r u p a c i ó n  d e 
A r q u i t e c t o s  S e n i o r 

d e  l a  C o m u n i t a t  Va l e n c i a n a

MODULO 1: EL COLEGIO Y EL EJERCICIO PROFESIONAL 
Presentación: Pablo Peñín, Vocal de Cultura del CTAV y Bartolomé González, 
miembro de Junta de la AASCV. 
El colegio y sus funciones. Estructura Colegial. Mariano Bolant, Pte CTAV 
Visado, normativa y soporte técnico. Dpto. de Control y Visado del CTAV.
Asesoría Jurídica del CTAV. J.L Martínez Morales y J.L Martínez Galván 
Asesoría Laboral del CTAV. José Fco. Pardo 
Asesoría Fiscal del CTAV. José Luís Lucas 
Coberturas profesionales y personales. Seguros y Salud 
Asemas 
Hermandad Nacional de Arquitectos
Caja de Arquitectos
Otros Seguros: Segur (aA). Sofise. Aon. Cervera Seguros. 
Campo de Acción de la Arquitectura. Andrés Cozar, Arquitecto. 
Gestión de Despacho profesional. Enrique Jordá, Arquitecto. 

MODULO 2: MENTORING. Agrupación Seniors. 
Formalización proyectos, actividad y cumplimiento normativa. Obra nueva y 
Rehabilitación. Instrumentos de intervención ambiental. 
Tasaciones. Peritajes. Certificados. 
Direcc. obra y seguridad y salud. 
Internacional. Trabajar en el extranjero. 
Urbanismo. 
Arquitectos en la Administración Pública. 
Paisaje

30€
IVA Incluido
Abierto a arquitectos y estudiantes. Plazas limitadas, prioridad colegiados 
adscritos al CTAV y amigos del CTAV - Pack Cultura. 
Gratis nuevos colegiados. La tarifa se descontará de la aportación por servicios 
básicos con adscripción al CTAV en el momento del alta del nuevo colegiado. + info e inscripciones en: www.arquitectosdevalencia.es - 963.51.84.89

gratis
nuevos

colegiados
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