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INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS 
 
CURSO DE FORMACIÓN   
 
Estimado/a compañero/a, 
 
Por considerarlo de tu interés, te informamos de la próxima realización del primer curso 
dedicado a la formación sobre la Inspección Técnica  de Edificios (ITE) , que tiene por 
finalidad dar a conocer los aspectos legales y técnicos de esta modalidad de ejercicio 
profesional, así como los procedimientos prácticos para llevar a cabo los informes de 
inspección, todo ello de acuerdo con la legislación en vigor (Ley de Ordenación de la 
Edificación y Código Técnico de la Edificación). 
 
El curso tendrá lugar la última semana de Septiembr e, y consistirá en dos jornadas en 
horario de tarde en la que profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 
la Fundación FIDAS y del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid impartirán conceptos 
teóricos y prácticos sobre este tema. La inscripción tendrá un coste aproximado de 60 €. 
 
Desde ahora te animamos a participar y te solicitamos que, si estás interesado/a en asistir a 
las jornadas, nos lo hagas saber, devolviendo cumplimentado el impreso adjunto a la 
Vocalía de Asuntos Profesionales (Fax: 928 24 80 10) o enviando un e-mail a la dirección 
cap@coac-lpa.com. Dado que el número de plazas es limitado, se atenderán las solicitudes 
por orden de solicitud. El plazo para esta pre-inscripción finaliza el 20 d e Julio de 2009 . 
 
Además, en nuestra Secretaría Técnica estará a disposición de todos los colegiados, para 
su consulta, la publicación denominada “Protocolo de Inspección Técnica de Edificios”,  
que contiene las bases para la realización del informe de ITE. Se realizará un pedido 
conjunto para todos aquellos que quieran obtener un  ejemplar, ya sea en formato 
papel como CD, para lo cual se abrirá una lista de reserva. 
 
A partir de ahora, y a través de nuestra página web www.coac-lpa.com te mantendremos 
informado/a de las novedades sobre la programación de este interesante curso. 
 
Sin otro particular, y agradeciéndote de antemano tu colaboración, recibe un cordial saludo. 
 
 
 

 

Ricardo Santana Rodríguez 
Vocal de Asuntos Profesionales                                     

José G. Feijoo Martínez 
Director Técnico 

 
 


