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 ADAPTACIÓN A GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN. 
Desde la Universidad Europea de Madrid (UEM) nos informan del próximo comienzo de una 
nueva edición del Curso de Adaptación a Grado en Ingeniería de Edificación*.  

Esta nueva edición del curso, de cara a adaptarse lo más posible a las necesidades del 
alumnado, se impartirá en cuatro modalidades a elegir por el alumno en función de su 
disponibilidad: 100% presencial, semi-presencial, 100% on-line y 100% on-line con tutorías en 
ciudad de origen (modalidad sujeta a la formación de grupo mínimo). 

La fecha de inicio del curso es el 14 de junio, en cualquiera de sus modalidades. Para más 
información, contactar con Patricia López (687538402). 

*Enlazamos nota informativa de la UEM aclaratoria de no estar incursa en proceso judicial 
alguno en el que se encuentre impugnado su título de Grado en Ingeniería de Edificación. 

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. 

 
ofertas de trabajo       lan eskaintzak  

 BARQ, S.L.P., EMPRESA CON SEDE EN CARTAGENA 
Solicita Arquitectos Técnicos como colaboradores autónomos para certificaciones de 
eficiencia energética.  
Se precisa: 
• Conocimiento en los programas CEX y CE3X 
• Experiencia demostrable en certificaciones energéticas, auditorías energéticas, ITE`s, 
dirección de obra, legalización de instalaciones, tasaciones, peritaciones... 
Interesados enviar C.V. a unidadofertas@barqs.es  

 EMPRESA DE  TASACIONES Y VALORACIONES 
Solicita Arquitecto Técnico para realizar informes de tasación y certificados energéticos. 
Se requiere: 

Experiencia en la realización de dichos informes. 
Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: 
nº colegiado/ref.025. 
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