PROGRAMA MELIUS

MELIUS: del latín, significa Mejor - Mejorar
Es un programa para mejorar los conocimientos profesionales, vinculados a la vivienda y a la construcción.
A través del Programa MELIUS, CAVERA, se propone brindar la capacitación y actualización al profesional,
en lo que se refiere a los avances de los aspectos tecnológicos, que hacen a la construcción de viviendas, en
particular, y a la construcción, en general

CURSO TALLER: “COMO ORGANIZAR SU ESTUDIO O EMPRESA”
MODALIDAD
CURSO / TALLER CON TRABAJOS PRÁCTICOS INDIVIDUALES: El Programa de capacitación está
diseñado para que los profesionales puedan desarrollar, para luego implementar, las habilidades y
herramientas adquiridas a través de la capacitación.
DOCENTES: Arq. Patrícia Mennella, Arq. Adriana Stronati
FECHA: Martes 09, 16, 23 y 30 de Abril de 2019
HORARIO: DE 10 a 13 Hs.
OBJETIVO:
Conocer y comprender un método para organizar el estudio y llevar a cabo una gestión que
permita obtener mejores resultados.
El objetivo del curso es lograr organizar el estudio por medio de una estructura eficaz que les permita,
satisfacer y superar las expectativas de los clientes. Lograr concentrase en las actividades estratégicas
necesarias para llevar a cabo todo negocio.
ALCANCE:
Dirigido a profesionales que incursionan en el ámbito laboral y profesionales que pretendan mejorar la
gestión del estudio. A estudiantes pronto a recibirse.
UNIDADES TEMÁTICAS
La Gestión de la Calidad.
Causas que hacen necesario cambiar.
Historia de la Calidad
La prestación de servicios hoy (servicio-cliente-competencia)
Beneficios de aplicar un Sistema de Gestión de la Calidad
Normas ISO 9001:2015
Análisis de la situación actual del Estudio o Empresa
Análisis externo e interno.
La importancia de la relación con el cliente.
Analizar fortalezas y debilidades
Establecer la brecha entre la situación actual del estudio y el ideal
Definir un plan estratégico
Establecer metas y objetivos
Misión, Visión y Política.
Planificación del método de trabajo, estrategia y calidad
Definir la organización interna
Organigrama funcional
Definición de competencias.

Se entregarán certificados de asistencia.

Arq. Alicia L. Baena
Capacitación y Difusión

Arq. Eduardo J. Sprovieri
Director Ejecutivo

Arancel y Formas de pago:
No Socios
Efectivo y/o Transferencia bancaria $ 1.900.Tarjeta débito o crédito Visa: $ 2.150.Mercado Pago: $ 2050.Socios y quienes hayan realizado más de 2 cursos
Efectivo y/o Transferencia bancaria $ 1.700.Tarjeta débito o crédito Visa: $ 1.900.Mercado Pago: $ 1.850.Inscripción previa: al 4951-7543/4951-7865 - cavera@cavera.org.ar – www.cavera.org.ar

DOCENTES

Arq. Adriana Stronati arquitecta y Project Manager
Arq. Patrícia Mennella arquitecta y consultora en calidad
Miembros de Arquitectas Asociadas, consultora en gestión, organización y gerenciamiento de proyectos.
Libro Publicado: “GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS Y OBRAS”
Diseño y capacitación de cursos presenciales sobre “Gerenciamiento de Proyectos en el CPAU /SCA
para profesionales de la construcción.
Diseño y capacitación de cursos a distancia para empresas a través de convenios con la USAL y
Plataforma de Cursos en línea, FADU y CPAU.
Consultoras en Gestión de Calidad especialistas en estudios de arquitectura y empresas constructoras.
Elaboración del Manual de Gestión de la Calidad para estudios de arquitectura - CPAU.
Diseño de un manual para implementación de normas ISO 9001:2000 para estudios de arquitectura.
Integrante del equipo de estudio para la elaboración del Referencial IRAM Nº4 “Requisitos de
desempeño para estudios de arquitectura”. Miembro del equipo capacitador en el CPAU para la
implementación del Referencial Nº4.
Especialistas en la implementación de Normas Internacionales de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en
estudios de arquitectura, empresas constructoras y proveedores de la construcción.

