
FECHAS Y DURACIÓN 
 

2, 3 y 4 de marzo.  

12 horas lectivas.  
 

HORARIO 

De 16:00 a 20:30.  

(ver programa) 
 

MATRÍCULA 

 
PLAZAS LIMITADAS A 90 ALUMNOS 

 

 Matrícula subvencionada: Arquitectos colegiados COAS, 
COAH y COACo, Socios FIDAS y alumnos ETSA. 

 

 Matrículas en periodo anticipado: Matrículas abonadas 
hasta el 27 de febrero de 2020, inclusive.    

 

BONIFICACIONES Y AYUDAS 
 

Promovido por la Vocalía de Jóvenes Arquitectos del COAS, este 
curso tiene las siguientes opciones de ayudas (no simultáneas): 

1) Bonificación del 50% a colegiados COAS menores de 35 años. 
Número de becas limitadas a los primeros 30 inscritos.   

2) Bonificación del 50% a colegiados COAS que estén disfrutan-
do de la Ayuda para Nuevos colegiados.   

Ambas bonificaciones se tramitan como reembolsos en la Teso-
rería del COAS con la factura del curso y acreditando allí el cum-
plimiento de la condición requerida. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben reservar su 
plaza en el apartado de Formación / Agenda de nuestra web. 
 

Gastos de cancelación de matrícula: 20% en concepto de ges-
tión (40% para las efectuadas en la última semana previa al co-
mienzo del curso) aplicable a los importes sin descuento. 
 

Para el resto de condiciones de acceso y matrícula, consultar en 
nuestra página web www.fidas.org . 

 Periodo 

anticipado 
Periodo NO 

anticipado 

Subvencionada 
84€  114 € 

Otros arquitectos colegiados 
y otros estudiantes 126€ 171 € 

Otros interesados 
168€ 228 € 

OBJETIVOS 
 

Proporcionar a los arquitectos que inician o reinician su carre-
ra profesional unas nociones básicas sobre la dimensión em-
presarial de su trabajo y, de modo específico, sobre su papel 
de director y gestor de su propio estudio. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Comprender el comportamiento del precio y del dinero, así 
como el modo de interactuar con el mercado y los clientes. 
 

COMPETENCIAS 
 

Preparar estrategias para aumentar ingresos y reducir gastos 
del estudio.  
Definir el mercado al que se dirige el arquitecto, estudiar la 
imagen, el posicionamiento y elaborar un plan de comunica-
ción. 
 

PERFIL DE ACCESO 
 

El curso va principalmente dirigido y orientado para arquitec-
tos que inician o reinician su actividad profesional.  
 

METODOLOGÍA. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 

El curso se desarrolla en formato presencial.  

Estas clases teóricas serán presenciales y obligatorias para 
superar la evaluación, así como la participación en los debates 
de los casos de estudio. Se propondrá también una práctica 
final no tutelada de carácter voluntario. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Salón de Actos del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 
Pza. Cristo de Burgos, 35 
41003 Sevilla 
 

PROFESORADO   
 

Gonzalo García Muñoz. Arquitecto. PADE por el Instituto de 
Estudios Superiores de la Empresa (IESE) y fundador y director 
de Soft, S.A. 
 

COORDINACIÓN 
 

José Manuel Martín García.  
Arquitecto. Formación FIDAS. 
 

ACREDITACIÓN 
 

La formación impartida en este curso tiene el reconocimiento 
de créditos internacionales en materia de formación continua 
para arquitectos registrada en el sistema UIA CPD.  

© Propiedad Intelectual Registrada. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin permiso de la Fundación FIDAS.   

PLAN DE FORMACIÓN COAS 2020 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA. 

  (RE) INICIA TU ACTIVIDAD PROFESIONAL COAS 

01 

PROGRAMA 

16:00-18:00—pausa —18:30-20:30 
 

1. CÓMO QUIERO QUE SEA MI ESTUDIO  

·         Diseño del estudio 
 

2. DECIDIR CUÁNTO DINERO QUIERO GANAR  

· Cálculo de los costes fijos, variables, directos e indirectos 

· El método del presupuesto 

· Un poco de contabilidad, muy poca 

- Descanso -  
 

3.       INFALIBLE: INGRESAR MÁS Y GASTAR MENOS  

·  Recursos para aumentar los ingresos 

·  Pautas para reducir gastos 

·  ¿Quién tiene mi dinero? Cómo reducir la cuenta de clientes 
 

§  CASO DE ESTUDIO 1: Discusión del caso “Álvaro Altolaguirre” 
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SESIÓN 1 (lunes 2 de marzo de 2020) 

16:00-18:00—pausa —18:30-20:30 
 

4.       QUÉ VENDEMOS 

·  Vender servicios: cuestión de calidad 

·  Cómo dar mayor calidad al mismo precio 

- Descanso -  
  

5.       QUIÉNES SON MIS CLIENTES  

·         Características del mercado de los arquitectos 
 

§   CASO DE ESTUDIO 2: Discusión del caso “Chata Cardenal” 

SESIÓN 2 (martes 3 de marzo de 2020) 

 

16:00-18:00—pausa —18:30-20:30 
 

6.       CÓMO MERECER QUE ME RECUERDEN 

·         Imagen y posicionamiento 
- Descanso -  

 

7.       CÓMO LES DIGO QUE ME ELIJAN Y ME HAGAN ENCARGOS 

·         Comunicación 
 

§  CASO DE ESTUDIO 3: Discusión del caso “Mis primeros encargos”  

SESIÓN 3 (miércoles 4 de marzo de 2020) 

http://www.fidas.org

