Envíanos tus dudas sobre el tema a
ana.asensio@coaatnavarra.org
Plazo: hasta el 2 de diciembre
(Más info.: ver PROGRAMA)

JORNADA

EL EJERCICIO DE LA
ARQUITECTURA TÉCNICA
EN EL EXTRANJERO
Ponente: Juan López‐Asiáin Martínez

En la jornada conectaremos por videoconferencia con varios compañeros
que nos contarán su experiencia en distintos países del Mundo
14 de DICIEMBRE de 2016
de 17:00 a 19:30 horas
SEDE del COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E
INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE NAVARRA
Calle Arrieta 11 bis, 6ª Planta. Pamplona

ORGANIZADO POR:

OBJETIVOS
Segunda edición de esta jornada, que organiza el Gabinete Técnico del
Colegio y que se celebró por primera vez en diciembre de 2013 con gran
éxito de asistencia y muy buen balance final.
La idea nació del incremento de consultas que el Colegio venía
atendiendo sobre las posibilidades profesionales en el extranjero, del
conocimiento de casos reales de compañeros que ya habían dado el
salto y del convencimiento de que la búsqueda de salidas en otros países
era una opción real valorable por muchos compañeros. Podemos decir
que la situación no ha cambiado; unos han vuelto y otros se han ido,
bien a probar suerte, bien a cubrir puestos de trabajo ya concretados o
necesidades puntuales de la empresa donde trabajan, bien su situación
personal les ha llevado al extranjero…
En la primera parte de la jornada un experto nos dará una visión general
de los distintos modelos organizativos existentes en el extranjero, desde
una imprescindible división entre países de la unión europea, países
europeos extracomunitarios y otros países. Partiremos de la premisa de
que cada país del mundo posee su peculiar y específico modelo en
cuanto a la organización de las titulaciones académicas y al ejercicio de
las profesiones en el sector de la edificación. Parece obvio que en todos
los países habrá profesionales que ejerzan las funciones que en España
desarrollan los titulados habilitados para ejercer la Arquitectura Técnica,
pero ni las ejercerán de la misma forma, ni estarán sujetos al mismo
régimen de responsabilidad, ni sus respectivos títulos académicos serán
iguales.
La jornada seguirá con la exposición de varias experiencias reales de
compañeros que en la actualidad se encuentran ejerciendo la profesión en
diversos países de todo el Mundo. Nos contarán sus alegrías y tristezas en
su búsqueda de una salida/experiencia laboral fuera de España, aportando
la información más vivencial y humana.

PROGRAMA
0. FASE PREVIA: RECOPILACIÓN DE PREGUNTAS.
Si estás valorando buscar una oportunidad en el extranjero o simplemente
te interesa el tema, y tienes dudas que pudieran resolverse y comentarse
a lo largo de la jornada, escribe a ana.asensio@coaatnavarra.org
indicando DUDAS JORNADA ARQUITECTURA TÉCNICA EN EL EXTRANJERO,
antes del día 2 de diciembre.

Buscamos situar a los asistentes en el contexto mundial y resolver el
máximo de dudas que se susciten sobre el tema, entendiendo que el
número de países y variedad de situaciones añadidos al tiempo limitado
de la jornada hace que, necesariamente, las dudas más concretas o
específicas de un país determinado sólo podrán ser respondidas con la
precisión necesaria por el organismo oficial competente que
corresponda a cada caso.
1. EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA EN EL
EXTRANJERO.
2. CASOS REALES: “MI EXPERIENCIA EN EL EXTRANJERO”.
3. TURNO DE PREGUNTAS.

PONENTE
D. Juan López‐Asiáin Martínez
Subdirector del Gabinete Técnico. Consejo General de la Arquitectura
Técnica de España
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Miércoles, de 17:00 a 19:30 horas

Duración estimada: 2,5‐3 horas.
Precio NO COLEGIADOS: 50 euros

Actividad GRATUITA para colegiados COAATIE Navarra
*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les
aplicará el precio general para no colegiados.

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 7 de diciembre a las 13:00 horas.
*En caso de superarse el número máximo de plazas 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.

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
Síguenos en:
@COAATIENavarra

