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Jornada

Presentación

Realización de certificados de 2a ocupación - cédulas de habitabilidad

En muchas ocasiones, el tener que emitir un certificado de 2a ocupación - cédula de
habitabilidad, es un mero trámite pero ¿realmente es así?
Es cierto que cuando nuestro cliente acude a nosotros para este tipo de trabajo, es muy
probable que se deba tan sólo para poder contratar el alta de algún suministro (agua / luz
principalmente). Pero pensemos que estamos “certificando” que la vivienda cumple unos
parámetros mínimos de habitabilidad y por ello, debe de cumplir una normativa mínima que,
en nuestra Comunidad se traduce en las DC‐09, HD‐91, etc.
En esta jornada, se desarrolla esta normativa por medio de una explicación sencilla apoyada
en esquema, dibujos y cuadros que después podemos volcar en ese certificado y así facilitar
nuestro trabajo.

Formato

ON-LINE (conferencia Web) en directo. Para el seguimiento del curso ON-LINE solo es
necesario disponer de un ordenador PC (con al menos Windows 7) o MAC, altavoces y
conexión a Internet de banda ancha o fibra.
Durante las sesiones en directo los alumnos podrán plantear sus dudas al profesor en los
turnos que se abran para chats. Si las dudas son fuera del horario de las clases en directo,
se realizarán a través del foro de consultas de la plataforma de cursos activatie, que estará
activo hasta una semana después de la finalización del curso.

Las videoconferencias se grabarán y se pondrán visualizar a través de internet hasta 30 días
después de la finalización del curso, donde además los inscritos tendrán material necesario
para el seguimiento del mismo.
Duración

4 horas

Programa

Introducción
Se desarrollan los conceptos básicos. Desde las necesidades mínimas, hasta la
tramitación municipal.
Normativa de aplicación
El estudio de la normativa se realiza de forma gráfica, con dibujos y esquemas y con una
aplicación a casos prácticos.
Ejemplo - casos prácticos
Se analizan tres supuestos básicos, con un ejemplo completo de cada uno de ellos.
Consejos y recomendaciones
No solo para la realización de estos certificados es importante la Normativa que se aplica.
En este punto se estudian entre otros, su aplicación en reformas de viviendas.

Ponente

Francisco Gozalbez Montoya

Arquitecto Técnico. Desde el año 2003 imparte en CAATIE Valencia, de manera continua,
cursos de formación de materias relacionadas con proyectos de reforma y actividad,
obteniendo una excelente valoración por parte de los alumnos. Actualmente compagina la
actividad docente con la profesión liberal.
Dirigido a

Arquitectos Técnicos que actúen en la Comunidad Valenciana.

Requisitos para la
obtención del título

Realización de prueba de evaluación y/o prueba práctica con resultado aprobado para
obtención del diploma. El diploma de realización de esta actividad lo expide la plataforma
activatie y el colegio organizador.
La entrega de la práctica o test para obtención del título se realizará a través de una tarea
abierta en el aula virtual del curso.
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Jornada técnica

Realización de certificados de 2a ocupación cédulas de habitabilidad
MATRÍCULA
Colegiados de Activatie: 26 €
Otros técnicos: 34 €

FECHA
20 de enero de 2021

HORARIO
De 9,00 a 13,00 horas

PLAZO FIN DE INSCRIPCIÓN
19 de enero de 2021

Inscripción

Más info:
www.activatie.org

Una iniciativa de

