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Dirigida a Arquitectos, Estudiantes de Arquitectura y usuarios Arquía.
La IV Encuesta a Arquitectos tiene por objeto conocer la estructura y el estado de opinión de los arquitectos de España, pretendiendo reseñar y dar a conocer la disposición del colectivo y su forma de pensar sobre el estado de la profesión y las perspectivas
de evolución de la misma.
Por su parte, la I Encuesta a Usuarios Arquía pretende conocer el grado de satisfacción de los usuarios con la Caja.
Se han convocado con anterioridad 3 ediciones (2003, 2007 y 2009) resultado del convenio de colaboración entre el CSCAE y el
Fundación.
Entre los participantes que han completado y enviado la encuesta se sortearán tres viajes para 2 personas a Nueva York, y diez
lotes de dos libros y dos documentales editados por la Fundación Arquía.
El cuestionario está disponible on-line hasta el 31 de diciembre de 2014.

Acceso a la encuesta

ark english es un curso
online de inglés básico
para la arquitectura y la
construcción.
A través del curso el estudiante aprenderá el
vocabulario básico de su
entorno profesional, mediante el reconocimiento
de imágenes: (280 palabras).
Está dirigido a Arquitectos, estudiantes, etc. con
un nivel básico-intermedio de inglés.
El ánimo del curso no es ‘enseñar inglés’ general sino proporcionar una herramienta básica de comunicación en el entorno
profesional.
El vocabulario de la arquitectura y construcción es a veces
diferente entre países del mismo idioma. Las palabras que
aparecen en el curso corresponden al Inglés Británico Internacional. En casos significativos, aparecerá también en Inglés
Americano (p.e.: Lift/Elevator).
Como en todos los lenguajes, existen varias maneras de decir
las misma ‘cosa’. En el curso mostramos una sola palabra,
que entendemos como la más reconocida internacionalmente.
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Producto

Precio de venta
(*)

descuento 72,72 %
al colegiado (*)(**)

PREOC14 + PREMETI14

110

30 €

1. Consiga el código promocional en el Colegio solicitándolo
con el formulario que se enlaza.
2. Descargue el producto con dicho código promocional en
www.preoc.es (abono de 30 € + 21% IVA)
3. Inicie sesión con sus claves de acceso en www.preoc.es
y utilice el resto de los servicios que se ofrecen en dicha
web.

HASTA EL 31 OCT.
+info

Precio:

75 € el curso completo
(Se devolverán 25 € a los colegiados en
el COAVN que finalizen el curso)

Horas lectivas:

20 on-line
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