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CURSO  

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS PARA 
APAREJADORES E ING.DE 
EDIFICACIÓN 
Ponentes: María Fernández López 
                Anabel Domínguez Pardo 
 

15, 22, 29 de enero y 5 y 12 de febrero de 2019 de 18:00 a 20:00 h 
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación de Almería 
Calle Antonio González Egea 11 04001. Almería. 

  



INTRODUCCIÓN 

Muchos proyectos fracasan porque los profesionales no cuentan con 
las habilidades y competencias mínimas necesarias. 

Si eres de los que sigue trabajando en los proyectos de tu día a día sin 
haber adquirido las destrezas necesarias, no estás  realizando  todo  
lo  bien que deberías tu trabajo 

Con este Programa Formativo Único no solo contarás con tu 
experiencia,  si  no  que además tendrás las competencias clave para 
ser un buen APAREJADOR. 

 

CONTENIDO 

Hay contenidos esenciales que tienes que dominar para aplicarlos en 
los proyectos de tu organización. 

- Herramientas y técnicas organizativas para ser más productivo 

- Aprende a sacar el máximo partido a tú tiempo y haz todo lo que 
quieres 

- Claves para gestionar a los interesados de tus proyectos 

- Como ser un buen Líder y trabajar mejor con tú equipo 

- Claves del Liderazgo. Como ser un buen líder si eres aparejador o 
ingeniero de edificación 

- Creación, Motivación y Gestión de equipos. 

 

METODOLOGÍA 

Nuestra metodología se adapta a tus horarios y tiene un formato 
flexible diseñado para Ingenieros de Edificación y Aparejadores. 

Es un programa único de 10 h de formación telepresencial, más 30 
horas de formación online,  en  el  que  contarás  con  un  mentor- 
coach personal que te acompañará en tu aprendizaje y mejora de 
habilidades. 



- Sesiones telepresenciales (videoconferencia) totalmente interactivas 
en tiempo real 

- Plataforma avanzada de formación mediante recursos online y 
videolearning 

- Contenidos en PDF 

- Acceso ilimitado a los recursos de la plataforma 

- Ejercicios y dinámicas de reflexión 

DURACIÓN 

- 10 horas de sesiones telepresenciales (videoconferencia) 

- 30 horas de contenidos online en nuestra Plataforma de Formación 
Avanzada 

- Sesión estratégica con un mentor/coach para definición de 
objetivos. 

 

PONENTE   

María Fernández López 

Responsable de formación de BeiNN Project Management.  

Doctora en Ingeniería Química.  

Experta en desarrollo de equipos y liderazgo. 

Anabel Domínguez Pardo 

Directora General BeiNN Project Management. 

Project Management Professional Certificada. 

Asesora/Mentora y Capacitadora en Metodologías de Gestión de 
Proyectos. 



ENERO

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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FEBRERO

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3
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18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

de 18:00 a 20:00 horas.  

40 horas lectivas 

(10 horas por videoconferencia, 30 horas de contenido online y sesión estratégica con un mentor/coach 
para definición de objetivos) 

Modalidad doble: presencial y por videoconferencia online en directo. 

 

PRECIO NO COLEGIADOS: 270 € 
PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra: 125 euros 

PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra con carrera finalizada en los últimos 4 
años o desempleados o con minusvalía superior al 33 %: 65 euros 

MUSAAT Y PREMAAT SUBVENCIONAN A SUS RESPECTIVOS MUTUALISTAS  
CON 40€ CADA UNA, IMPORTE QUE SE DETRAERÁ DEL PRECIO DE LA MATRÍCULA.  
En la inscripción solicita el descuento por mutualista de una o dos mutuas. Para acceder a la 

subvención es necesario una asistencia mínima del 75 % de las horas. 
* A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les aplicará el precio 
general para no colegiados. 
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo y personas con minusvalía superior 
al 33% deberán presentar el certificado de discapacidad que lo acredite en el momento de la inscripción. 

 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 

El número máximo de inscripciones es de 30 alumnos. 
 

Fecha límite de inscripción: 8 de enero a las 13:00 horas. 
 

*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas se adjudicarán mediante sorteo. 
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos. 
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día siguiente a la 
finalización del plazo de inscripción. 
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo a quienes completen una asistencia mínima del 75 
%, para colegiados/as, disponible descarga directamente desde la página web del Colegio. 
 

@COAATIENavarra

Síguenos en:

 

http://www.coaatnavarra.org/es/
https://twitter.com/COAATIENavarra

