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Curso Proyectos de Licencias de Actividad: Comunicaciones y 

Licencias Ambientales 

 (Referencia Acción Formativa: AF02-19) 
 

Fecha de celebración: 25/02/2019 – 08/03/2019 

Lugar: Carrer de Santa Amàlia, 2, 46009 València (SEDE COGITCV-AGITCV) 

Horario: 16:00 – 20:00 h. (de Lunes a Viernes) 

Duración: 40 horas (10 Días) 

Cuotas de inscripción: 

 

o Colegiados y precolegiados: 175 € 

o Colegiados y precolegiados desempleados (Con presentación de DARDE): 100 € 

o No Colegiados: 350 € 

 

Fecha tope de inscripción: 18 de Febrero de 2019 

 

Instrucciones para la Inscripción:   

 

Enviar correo electrónico a: vicepresidente@agitcv.org, indicando: 

 

- Referencia del curso: Acción Formativa: AF02-19 

- Nombre y Apellidos: 

- DNI:  

- Teléfono: 

- Indicando si eres o no Colegiado  

 

Con ello recibirás respuesta con todo lo necesario para hacer efectiva la inscripción. 
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Dirigido a: Ingenieros Técnicos de Telecomunicación colegiados/precolegiados del COITT, 

Ingeniero de cualquier rama de la ingeniería, profesionales del sector, gabinetes de 

arquitectura, promotores y constructores e instaladores. No se requieren conocimientos 

previos. 

 

 

Justificación y Objetivos 

 

• 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 e instalaciones, la cual la expide el 

Ayuntamiento en el que se ubique dicho establecimiento. 

• El proyecto de licencia de actividad debe ser redactado y firmado por un técnico 

cualificado (ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto, arquitecto técnico,..)no 

necesitando grandes recursos más allá de los conocimientos y habilidades 

técnicas que éste posea. 

• Se completa el curso con ejemplos prácticos de aplicación. 

 

El curso consta de 4 Unidades más un trabajo final: 

 1  Tramitación administrativa de actividades 

 1.1  Actividades sujetas a la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, calidad y 

control ambiental de actividades. 

▪ Actuaciones previas. 

▪ Autorización Ambiental Integrada. 

▪ Licencia Ambiental. 

▪ Declaración Responsable Ambiental. 

▪ Comunicación de Actividad Inocua. 

▪ Anexos I, II y III. 
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 1.2  Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos públicos, actividades 

recreativas y establecimientos públicos 

▪ Ámbito de aplicación. Anexo I. 

▪ Procedimiento de apertura mediante Declaración Responsable. 

▪ Procedimiento de apertura mediante Autorización previa. 

1.3 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 26 de diciembre, de medidas urgentes 

de liberalización del comercio y de determinados servicios 

▪ Ámbito de aplicación. Anexo I. 

▪ Procedimiento de apertura mediante Comunicación Previa o 

Declaración Responsable. 

 2  Contenido mínimo de proyectos para apertura de actividades 

 3  Normativa técnica básica de aplicación a proyectos de actividades 

 4  Ejemplos prácticos 

 4.1  Actividad local destinado a bar-cafetería. 

 4.2  Actividad local destinado a taller de reparación de vehículos rama carrocería 

y pintura. 

 4.3  Actividad local destinado a Almacén y venta al por mayor. 

 4.4  Actividad local comercial de 250 m². 

 

Profesor D. Alejandro López Cano 

• Ingeniero. Funcionario de la Administración Local con más de 15 años de 

experiencia. 

Al finalizar el curso, una vez completado el trabajo final, se expedirá un certificado acreditativo.        

 


