
Estimado/a colegiado/a: 

Con la próxima aprobación de la Ordenanza de la Inspección Técnica de la Edificación(ITE) en 
Almería con inminente puesta en marcha, es necesario dotar a los Almerienses de técnicos que conozcan 
este tipo de trabajos profesionales en general desconocidos en Almería hasta la fecha.  

Sabemos que los profesionales técnicos son los más idóneos para realizar estos trabajos como 
conocedores de las estructuras, instalaciones, seguridad, salubridad, ornato y en general de cuantas 
patologías puedan presentarse en una edificación o construcción.  

Para ofrecernos a la sociedad se pretende realizar un primer curso donde se ponga de manifiesto 
los pasos que debe seguir un técnico para realizar una ITE como base del ciclo de cursos de 
especialización que se están planificando con la intención de tratar el máximo número de soluciones 
patológicas que necesite la sociedad almeriense en sus construcciones. 

Con la intención de ofrecer a los ciudadanos los mejores técnicos en estas materias se ha creado 
el TURNO DE TRABAJOS de este Colegio, que estará compuesto por los colegiados formados 
específicamente en esta materia. 

El curso está previsto para el día 26 y 27 de junio con una duración, a elección de los 
asistentes, entre 6 y 11 horas en horario de tarde de 16:30h a 22:30h y mañana de 9:30h a 14:30h 
respectivamente, según la programación siguiente(susceptible de modificación): 

26 de junio 

16:30 h.- Inauguración del Curso. 

16:40 h.- Propuesta de Ordenanza ITE de Almería. Presentación por D. Francisco Javier Garrido, Jefe 
del Servicio Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería. 

17:30h.- Significado, pretensiones, sentido y objetivo de una ITE. 
Agentes intervinientes, directos e indirectos. 
Forma de actuar del técnico en la visita. 
Actas ITE, cumplimentación. 
Material profesional necesario. 
Conocimientos básicos. 
Métodos de inspección. ¿Qué inspeccionar y como?. 
ITE desfavorable, informe. 
Certificado idoneidad, ¿Qué es? y ¿Quién puede emitirlo?. 
  

27 de junio a las 09:30h. Visión práctica: 
 Recopilación de los puntos más importantes y significativos del día anterior. 

Charla coloquio: Problemas frecuentes a la hora de realizar una ITE. 
Ejemplos de ITE’s realizadas. 

         El ponente del curso es un profesional que lleva más de 6 años realizando ITE's en Madrid, cuna de 
la Inspección Técnica de la Edificación, y pretende explicar todos los pasos necesarios para realizar una 
ITE tomando como referencia los procedimientos de Madrid como ordenanza consolidada y pacífica sin 
perder de vista su aplicación a la propuesta de Ordenanza de Almería. En un segundo escenario se 
pretende sintetizar estos procesos para acotar, y afrontarlos desde un punto de vista práctico mediante 
una charla coloquio donde pueda atenderse las dudas que se planteen apoyándonos en problemas y 
ejemplos. 

Se realizaría una presentación en power point que se entregarían como apuntes o referencia para 
los asistentes que contendría los siguientes puntos del programa. En una posterior o futura actuación que 
dependerá de la aceptación del cursos por los asistentes, se realizará un montaje on-line para posteriores 
interesados y como plataforma de formación continua donde los alumnos con formación presencial 
tendrán ventajas en su acceso. 

Con la intención de ofrecer el curso de forma versátil y adaptado a las distintas necesidades de 
asistencia, se ofrece las opciones siguientes: 



•      Asistencia un día: 60€. 
•      Curso completo: 90€. Inclusión en el Turno de trabajos por orden de inscripción. 
•      Inscripción abierta hasta el día 18 de junio. Los colegiados que confirmen su asistencia en este 

plazo se le aplicará un 20% de bonificación. 
•      Se ofrece 2 becas a repartir entre los colegiados funcionarios de Ayuntamientos. 
•      Se ofrece una bonificación del 25% a los colegiados que acrediten su situación de desempleo con 

la tarjeta del SAE y estén incluidos en la bolsa de empleo del Colegio. 

Debido a la exigencia de un número mínimo de asistentes y a la preparación de la 
documentación, es necesario que confirmes la inscripción en el plazo señalado en Secretaría del Colegio 
enviando un email a formacion@coitial.es. 

  
Esperando que sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo. 
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