
 circular 

  nº 15 
 2017  
  berripapera 
Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación / Nafarroako Aparailari, Arkitekto Tekniko eta Eraikuntza Ingeniarien Ellkargo Ofiziala 

Página 1 de 2                            

 

 AYUDAS. 

Como en años anteriores, existe en el presupuesto colegial aprobado para el presente ejercicio 2017, una 
partida presupuestaria de 4.000 €, equivalente al 0,7% del mismo, destinado a proyectos de ayuda al Tercer 
Mundo o de carácter social en nuestro entorno. 
Aquellas iniciativas que, contando con vuestro apoyo o colaboración, quisieran optar a estas ayudas, pueden 
ser presentadas exclusivamente por correo electrónico, según las condiciones especificadas en el documento 
que se enlaza más adelante, antes del 13 de octubre de 2017 a las 14.00. 
Criterios de Valoración para la selección del/los proyecto/s beneficiario/s de las ayudas: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2017/15/ayudas_criterios.pdf 
 

 CURSO OFICIAL PASSIVE HOUSE TRADESPERSON 

En circular anterior os informábamos de la programación de un curso de formación para obtener la 
certificación oficial TRADESPERSON emitida por el instituto Passive House con un coste muy subvencionado 
tanto desde este Colegio como por MUSAAT y PREMAAT. Este bajo coste y la fuerte demanda de esta titulación 
han propiciado que, en pocos días, las inscripciones superen ampliamente el número de plazas disponibles. Si 
como se prevé, dado que faltan 20 días para el cierre del plazo de inscripción, los interesados duplican el 
número de plazas, se programará una nueva edición del mismo en fechas posteriores. 
Más información del curso en: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2017/14/passivehouse.pdf 
 

Pamplona, 29 de agosto de 2017 
 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
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ofertas de trabajo lan eskaintzak 
 
Las ofertas de trabajo relacionadas a continuación son publicadas en coaatnavarra.org y remitidas por correo 
electrónico a los colegiados interesados inmediatamente a su recepción en el Colegio. Puedes incluirte en la 
lista de destinatarios en: https://goo.gl/1AyAQC  

 EMPRESA CONSTRUCTORA española de ámbito internacional
SOLICITA arquitecto/a técnico/a para la construcción de un aeropuerto en México
 
Se REQUIERE: 

- Experiencia en puestos similares. 
- Disponibilidad para traslado permanente a 

México. 
Se VALORA: 

- Experiencia previa internacional. 
FUNCIONES: 

- Jefe de unidad en obra de edificación. 
 

SE OFRECE: 
- Salario a convenir según valía, con beneficios 

por traslado internacional (vivienda, dietas, 
etc.)... 
 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 132 
 

 


