
¡  síguela  por  internet  !

PRESENTACIÓN del MASTER
“Inspección Restauración Rehabilitación
y Eficiencia Energética en la Edificación”

CHARLA INFORMATIVA 

Ponente:
José Manual González Martín. 
Director de la Fundación Gral. de la Universidad de Burgos. 

SEDE del COAATIENavarra
Calle Arrieta, 11 bis - 6

31002 PAMPLONA

Lunes, 13 de ABRIL de 2015 18:00 a 19:00 horas



NAVARRA

GABINETES  TÉCNICOS

ARQUITECTOS  TÉCNICOS  ARKITEKTO  TEKNIKOAK

KABINETE  TEKNIKOAK

NAFARROA

organiza:

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:

PRESENTACIÓN:
Dentro	 del actual marco europeo de enseñanzas 
universitarias encontramos el Grado en Arquitectura 
Técnica, vs Ingeniero de Edificación,…, cuyo objetivo general 
es proporcionar una formación adecuada de perfil europeo y 
carácter generalista sobre las bases teórico-técnicas y las 
tecnologías propias del sector de la edificación.

Nos enfrentamos por tanto a una formación de carácter 
generalista que se verá moldeada por las diferentes 
formaciones post-grado, así como por la vida profesional de 
cada individuo, dentro del amplio abanico de posibilidades 
que esta formación ha tenido en su larga trayectoria.

Con motivo del cincuentenario de la Escuela de Aparejadores 
de Burgos, surge la idea de una titulación de postgrado.

Un postgrado que entendemos, debe ser complemento a los 
estudios de grado que ininterrumpidamente hemos dado en 
esta Escuela. De ahí que, como ampliación a la tradicional 
edificación, pensáramos en la restauración, la rehabilitación, 
la eficiencia energética, las inspecciones de los edificios, las 
barreras arquitectónicas, la gestión de residuos, la 
contratación y financiación, en definitiva el Estudio Integral 
de cualquier tipo de Edificación, ese es el espíritu que anima 
este postgrado.

@COAATIENavarra

Síguenos en:

Compártelo en: 

Precio general: 15 euros

GRATUITO PARA COLEGIADOS/AS, PREVIA 
INSCRIPCIÓN

Fecha fin de inscripción: 8 de ABRIL a las 13 h.

A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de 
antelación se les aplicará el precio  para no colegiados.

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org

internet

https://twitter.com/COAATIENavarra

	Página 1
	Página 2

