Curso (12 horas)

PROYECTOS DE APERTURA DE
ACTIVIDADES

Martes 11, miércoles 12 y
jueves 13 de diciembre de 2018
De 15:30 a 19:30
Modalidad: Online o Presencial

Precio (incluye IVA 21%):
> General: 121,97

€

> Colegiados COACV: 87,12

€

> Colegiados CTAC con Pack Formación:

52,27 €
INSCRIPCIÓN
www.ctac.es/cursos

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, la cual la expide el Ayuntamiento en el
que se ubique dicho establecimiento
El objetivo del curso es que los alumnos consigan ser capaces de redactar y
tramitar correctamente los distintos tipos de Licencia de Actividad (Autorización
Ambiental Integrada, Licencia Ambiental, Declaración Responsable Ambiental,
Comunicación de Actividades Inocuas).

COLABORA:

Las aperturas de establecimientos se dividen en dos grupos:
-

Por un lado, están las aperturas de actividades inocuas y calificadas, que
se rigen por la Ley 6/2014 de la Comunidad Valenciana, publicada en el
DOCV nº 7329, de 31 de julio de 2014. Dentro de este apartado nos
encontramos con el comercio en general, servicios, industrias, etc.

-

Por otro lado, se encuentran las aperturas de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, que se rigen por la Ley 14/2010 de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos, en cuyo apartado entran establecimientos como bares,
cafeterías, restaurantes, ciber café, cines, teatros, plazas de toros,
campos de deportes, gimnasios, etc.

ORGANIZA:
REQUISITOS DE LOS ALUMNOS:

No es necesario ningún requisito previo. Con la inscripción en el curso se
entregarán los apuntes en formato PDF y la documentación necesaria para
realizar las prácticas correspondientes.

PROFESOR:

RAÚL VÉLEZ NOVELLA. Ingeniero Industrial colegiado nº14716 del COIIM y master en
prevención de riesgos laborales. Con más de 10 años de experiencia en la redacción de
Proyectos de Actividad de todo tipo de instalaciones en la zona de Castellón y Valencia.

VOCALIA DE CULTURA, BIBLIOTECA I FORMACIÓ

C. Ensenyança 4, 12001 Castelló
964 72 35 34 | cultura@ctac.es

PROGRAMA:
1.

INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA
TRAMITACIÓN CONJUNTA DE OBRAS Y ACTIVIDADES

AMBIENTAL.

2.

LA COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA EN LA IMPLANTACIÓN DE
ACTIVIDADES: DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO. EL INFORME
URBANÍSTICO MUNICIPAL

3.

CLASIFICACIÓN DE CADA ESTABLECIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE
LA NORMATIVA

4.

REVISIÓN DE NORMATIVAS DE APLICACIÓN:

-

Normativa General, Accesibilidad, Ruido, CTE, …

-

Normativa de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades

-

Normativa de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y

-

Aseos. ¿Adaptados, Accesibles, Practicables, Uso Público?

-

Estudio Acústico. ¿Se debe hacer una Auditoría Acústica?

-

Plan de Emergencia y Autoprotección. ¿Se debe hacer siempre?

5.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

-

Establecimiento de Óptica

-

Establecimiento de Supermercado

-

Establecimiento Cafetería

-

Establecimiento Comercial

-

Establecimiento Taller Mecánico

(inocuas y calificadas)
establecimientos Públicos

FORMATO DEL CURSO:

El curso se podrá realizar en la modalidad ONLINE o PRESENCIAL.
La modalidad presencial se va a desarrollar en el horario indicado en el aula-taller
del CTAC. El número de plazas reservado para la modalidad presencial es de 15
alumnos que se aceptarán por riguroso orden de inscripción.
La modalidad online permite al alumno realizar el curso sin necesidad de
desplazamiento desde su despacho. El profesor imparte el curso en tiempo real y
los alumnos visualizan la pantalla del profesor a la vez que oyen sus
explicaciones. Es posible la interacción con el profesor mediante el chat.
Todos los alumnos, con la confirmación de la inscripción en el curso, recibirán la
invitación a unirse a la plataforma online. Desde esta plataforma van a poder
descargar la documentación de curso y acceder a las grabaciones de las sesiones
durante un mes una vez finalizado el curso.

