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Fiscal

Vicente Rodríguez
Asesor fiscal del CDICV
Profesor en la UV

Lunes 5 Junio
18:00 > 20:00h

PROGRAMA

Área de estudio

Impartido por

Día
Horario

DIRECCIÓN

wayCO. C del Governador Vell
Nº 29 CP 46003 València

Laboral

Vicente Rodríguez

Lunes 12 Junio
18:00 > 20:00h

Jurídica

David Carrasco
Abogado del CDICV

Lunes 19 Junio
18:00 > 20:00h

Técnica

J Ramón Castellet
Arquitecto Colegiado

Lunes 26 Junio
18:00 > 20:00h
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Fiscal

Tipos de empresa, SL, SA, CB.
Pros y contras de cada una de ellas. 

Impuestos que están obligados a 
presentar los Diseñadores de Inte-
riores en el ejercicio de su actividad.

Distintos tipos de seguros.
Especial consideración del seguro 
de responsabilidad civil.

Vicente Rodríguez
Asesor fiscal del CDICV y profesor
en la Universidad de Valencia

Lunes 5 Junio
18:00 > 20:00h

PROGRAMA

Área de estudio

Temas

Impartido por

Día
Horario

Laboral

Alta en el R.E.T.A. [Autónomos] 
Cuotas / Ayudas / Subvenciones. 

Trabajadores por cuenta ajena, 
Régimen General.

Algunas nociones sobre Seguridad 
Social y bonificaciones que existen.

Tipos de contrato de trabajo
y características de los mismos.

Vicente Rodríguez

Lunes 12 Junio
18:00 > 20:00h

Jurídica

Atribuciones profesionales de los 
Decoradores: Real Decreto 902/1977, 
de 1 de Abril.

Legislación de interés para los 
Diseñadores de Interior: Derechos, 
obligaciones, normativa local, 
autonómica y estatal. Código Civil.

Modelos de contratos:
Presupuestos, contratista, propieta-
rios del Inmueble, proveedores.

Visado de proyectos:
Protección del Diseñador de Interio-
res. Importancia y eficacia, efectos 
de su inexistencia.

Acciones frente impagos de clien-
tes: Judiciales y extrajudiciales.

David Carrasco
Abogado del CDICV

Lunes 19 Junio
18:00 > 20:00h

Técnica

Dosier básico de normativa de 
habitabilidad y accesibilidad en 
viviendas y locales.

Diseño y calidad en la edificación.
Condiciones de funcionalidad:
La vivienda y el edificio.

Aplicación práctica del Código Téc-
nico en vivienda: Exigencias básicas 
de seguridad en caso de incendio. 
Seguridad de utilización y accesibi-
lidad. Salubridad. Protección contra 
el ruido. Exigencias básicas de 
ahorro de energía.

Accesibilidad en el ámbito residen-
cial. Ley 1/1998 de accesibilidad de 
la Generalitat. CTE. DB-SUA. y su 
aplicación en vivienda.

Actuaciones en locales de pública 
concurrencia. Ley 1/1998 de accesi-
bilidad de la Generalitat. Orden de 
26 de Mayo de 2004 de desarrollo 
del Decreto 39/2004.

Valoración de los honorarios 
profesionales.

J Ramón Castellet
Arquitecto Colegiado

Lunes 26 Junio
18:00 > 20:00h

DESARROLLO
De 18:00 a 18:45h se expondrá la parte teórica, 
en la que el ponente explicará los conceptos
y desarrollará las materias propuestas.

PRECIO
Será gratuito para Colegiados, depositando 12€ 
a modo de señal para la inscripción en nuestra 
cuenta del Banco Santander, cantidad que se 
devolverá una vez finalizado el curso.
[IBAN ES68 0049 2872 3721 1624 5913]

PLAZAS
Limitadas hasta cubrir un total de 20 para 
cada curso, que se cubrirán por riguroso orden 
de inscripción vía e-mail [cdicv@cdicv.com] 
indicando en el asunto «inscripción curso 
iniciación para interioristas»

DIRIGIDO A
Colegiados de reciente incorporación que 
están iniciando su actividad profesional como 
Diseñadores de Interior o que van a iniciarla en 
breve, así como a cualquier Colegiado que los 
considere de su interés.

OBJETIVO
Introducir a los alumnos en los aspectos
más importantes y prácticos del día a día
de un Diseñador de Interiores, dándoles unas 
pautas que, a la vez que sencillas, les serán
de mucha utilidad.

MATERIAL
Al inicio se entregará una carpeta y el material 
impreso que los profesores consideren oportu-
no para su charla. Al finalizar cada uno de los 
cursos, se otorgará a los asitentes el Diploma 
acreditativo de su asistencia.

De 18:45 a 19:00h haremos un descanso. De 19:00h a 20:00h se desarrollará parte prác-
tica, consistente en resolución de problemas 
planteados por los alumnos y de casos reales.
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