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PROFESORADO

CURSO DE ESPECIALIDAD  ·  PREPARACIÓN DE OPOSICIONES AL CUERPO DE ARQUITECTOS TÉCNICOS DE HACIENDA

Bloque I

• Catastro (10 temas).

Bloque II

• Valoración Inmobiliaria. Derecho Urbanístico,

Economía, Sector de la Edificación (19 temas).

Bloque III

• Hacienda Pública, Derecho Financiero y Derecho

Tributario (15 temas).

Bloque IV

• Derecho Constitucional, Administrativo y

Comunitario (19 temas).

Bloque V

• Derecho Civil y Mercantil (19 temas).

Programa
provisional

Objetivos

os Arquitectos Técnicos representan una profesión

con fuerte presencia en el funcionariado técnico.

El acceso a estos puestos a través de oposiciones es com-

plejo, dada la amplitud de los temas, normativas y aspec-

tos susceptibles de ser incorporados en el entorno de las

pruebas previstas en el proceso de adjudicación de dichas

plazas.

La Fundación Escuela de la Edificación y la Asociación de

Arquitectos Técnicos de Hacienda, han diseñado un curso

de preparación a la oferta de empleo público reflejada en el

BOE del 18 de marzo de 2016, en el que comunica la apro-

bación de para el Cuerpo de Arquitectos Técni-30 plazas

cos al servicio de la Hacienda Pública.

La realización de este curso supone una herramienta de

gran valor para la preparación de las pruebas de acceso a

los puestos de trabajo ofertados.

El objetivo del curso es la preparación exhaustiva del alum-

no para afrontar el proceso de oposición, facilitándole

además, todos los conocimientos y aptitudes necesarias

para garantizar la prestación de un óptimo servicio en su

futuro puesto de trabajo.

• Entrega del Temario específico acorde al contenido de la

oposición.

• Preparación teórica y realización de casos prácticos,

enfocados a superar con éxito las pruebas selectivas.

• Profesorado perteneciente a la Asociación de Arquitec-

tos Técnicos de Hacienda.

• Tutela y seguimiento del opositor a través de las clases

presenciales emitidas en tiempo real a aulas remotas y

de la plataforma de teleformación.

• Entrenamiento continuo de las pruebas mediante la

realización de simulacros de examen.

• Expedición de título de aprovechamiento del curso, por

la Fundación Escuela de la Edificación y la Asociación de

Arquitectos Técnicos de Hacienda.

Ventajas

Miembros de la Asociación de Arquitectos Técnicos de Hacienda.

L



Información general

Fechas:

Carga lectiva: 156 horas.

Lugar de impartición: Presencial en aulas del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación

de Madrid, y en tiempo real a través de en aulas del resto de colegios participantes.streaming

Título: Quienes superen el curso recibirán el Título de Especialidad de 30 ECTS otorgado por la Fundación

Escuela de la Edificación y la Asociación de Arquitectos Técnicos de Hacienda.

Precio de matrícula

y forma de pago:

Apertura de matriculación: Consultar en la web de cada Colegio el procedimiento de matrícula.

Información: Fundación Escuela de la Edificación

Tel.: 91 531 87 00

edif@escuelaedificacion.email

www.escuelaedificacion.org

Inscripciones: En cada Colegio participante.
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23 de mayo de 2016 a febrero de 2017, 2 sesiones semanales de 18:00 a 21:00 horas (L-M o X-J).

No colegiados: 4.900 €
Colegiados: 2.450 €


