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 NUEVOS EQUIPOS SERVICIO DE PRÉSTAMO DE APARATOS 
COAATIENavarra dispone actualmente del mejor y más completo servicio de préstamo de 
aparatos técnicos de todos los Colegios de la profesión de España. Esto es así porque desde 
hace años se ha mantenido una política de inversión en este servicio, ampliando y 
mejorando el nivel de equipos. Esta inversión se ve ampliamente justificada por el importante 
uso que se hace del servicio, la buena opinión que sobre el mismo se desprende de las 
encuestas realizadas y los beneficios que redunda para los arquitectos técnicos colegiados al 
disponer de equipos, en ocasiones de alto coste, que permiten desempeñar su labor con 
mayores garantías y profesionalidad. 

En esta ocasión se han adquirido equipos fundamentales para la realización de 
certificaciones energéticas de edificios existentes como: 

- Equipo para el cálculo de la transmitancia de los cerramientos. 

- Blowerdoor para el análisis de las filtraciones de aire. 

- Analizador de vidrios para poder determinar las características de los vidrios simples y 
compuestos. 

- Nuevos termohigrómetros registradores más sencillos y potentes que los disponibles hasta 
ahora. 

También se ha adquirido un nuevo sonómetro que permite realizar las mediciones según las 
últimas exigencias normativas. 

Finalmente destacar que a partir de ahora es posible disponer de botes de humo para el 
control de estanquidad de conductos. 

En las próximas circulares recibiréis más detalle de los aparatos conforme los mismos se van 
poniendo a disposición de los colegiados. También hay que destacar que se van a 
programar cursos de formación para el uso de algunos de estos aparatos. En esta misma 
circular, se incluye un curso sobre la utilización del nuevo sonómetro y otros aparatos de 
acústica. 

 CURSO DE ADAPTACIÓN A GRADO PARA ARQUITECTOS TÉCNICOS. 
Desde Aula CINTER nos informan que está abierto hasta el 8 de febrero el plazo de 
preinscripción para la 6ª edición del Curso de Acceso a Grado para Arquitectos Técnicos por 
la Universidad Camilo José Cela en su nueva denominación como Acceso a Grado de 
Edificación. 

En caso de formarse grupo mínimo de 10 personas, Aula CINTER ofrece la posibilidad de 
obtener el Grado de Edificación en formato tele-presencial con clases presenciales en 
Pamplona. 

El inicio del curso está previsto para febrero de 2013 y, con el fin de conocer si es posible 
completar un grupo mínimo, aquellos interesados en preinscribirse en el curso lo podéis hacer 
en: www.aulacinter.es  

Más información en: http://www.coaatnavarra.org/AulaCINTER_Grado_Edificacion2013.pdf   

Os recordamos que en la página Web del Colegio está disponible la información de esta 
propuesta así como de las propuestas de otras Universidades. La encontraréis en: GABINETE 
TÉCNICO - Cursos Externos. 
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• EMPRESA APLICADORA DE AISLAMIENTOS. 
Solicita Arquitecto Técnico para puesto de COMMUNITY MANAGER. 
Se precisa: 

Persona joven y dinámica. 
Conocimientos de redes sociales. 
Conocimientos de marketing digital. 
No es necesaria experiencia. 

Se ofrece: 
Formación en la empresa. 
Jornada flexible. 
La mayor parte del trabajo puede realizarse “on line” 

Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: 
nº colegiado/ref.014. 

 

     Pamplona, 28 de enero de 2013 
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