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CAMPUS GIPUZKOA

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES CE3X (nueva 
versión). Nivel Avanzado

+info

Lugar: Delegación en Gipuzkoa del COAVN

Fechas: 24/09/2015

Duración: 8 horas

Ponente: Miguel Angel Pascual Buisan. Dr. en Ingeniería Industrial por la UPNA

Precio: Colegiados COAVN:  50€. - Resto: 120€.

Inscripción: Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimen-
tado, haciendo click en el botón “enviar correo electrónico” a factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El 
envío lo recibe Nerea en factur@coavnss.org, para cualquier aclaración. Especificar si es a vuestro nombre o a nombre 
de alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. El plazo de inscripción se cierre el jueves 17/09/15 
a las 00:00 o hasta completar PLAZAS (42).

CAMPUS BIZKAIA

CURSO: PATOLOGÍA EN LA EDIFICACIÓN

+info

CAMPUS BIZKAIA

CURSO: CLAVES PARA LA BÚSQUEDA EXITOSA DE EMPLEO

Los arquitectos actualmente se sienten desprovistos de la información y herramientas necesarias que les permitan 
acceder al mercado laboral. Actualmente reina un clima de pesimismo, y un alto porcentaje de los profesionales en 
este ámbito reconocen tener un desconocimiento sobre las diferentes posibilidades que la profesión ofrece en sus 
diferentes nichos de mercado, las necesidades del mercado laboral y los perfiles más buscados así como el manejo 
de herramientas que aumentarían su empleabilidad tales como la preparación de las cartas de motivación, los Curri-
culums Vitae o las posibilidades de las redes sociales y las habilidades para enfrentar exitosamente las entrevistas…

Dar respuesta a todas estas inquietudes elevando el nivel de empleabilidad de los asistentes es el objetivo del presente 
curso. Trataremos en definitiva de responder a las siguientes dos cuestiones:

-¿en qué ámbitos técnicos y geográficos puedo ampliar mi búsqueda de empleo?

-¿Qué debo de hacer para destacar entre tantos solicitantes de empleo?

+info

Lugar: Salón de Actos de la Delegación en Bizkaia

Fechas: 03/11/2015

Horario: 10:00-14:00 h

Ponentes: 
Cristina González: Licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto, cursó un Máster de Dirección de Recursos 
Humanos en la EAE Bussiness School, especializándose en el fortalecimiento de habilidades directivas, más concre-
tamente en el área de la diplomacia empresarial.

Amaia Celaya: arquitecto por la Universidad de Navarra, con especialidad en diseño y planeamiento urbano, ha cursa-
do un Máster en Cooperación Internacional y Desarrollo en las Universidades de Deusto y Varsovia, que le ha llevado 
a trabajar para la Comisión Europea, en el ámbito de la protección civil y la ayuda humanitaria.

Precio: Colegiados COAVN: 25 €. - Resto: 30€. - Estudiantes de Arquitectura: 25€ (Imprescindible presentar matrícula 
biblioteca.bizkaia@coavn.org).

Dado el elevado interés en la elaboración de estos trabajos y la entrada en vigor de la nueva normativa, el Colegio 
organiza un curso para formar a los arquitectos en este campo, el de las Patologías, dando un paso mas a los cursos 
ITE ya celebrados.

El objetivo que se plantea en el curso es que los arquitectos que realicen el mismo, sean capaces de:

• Conocer ampliamente la normativa, realizando un análisis que permita conocer los nichos de trabajo, quienes son 
nuestro futuros clientes, como desarrollar los trabajos y gestionar las subvenciones.

• Realizar un estudio de coste de los trabajos a realizar, buscando las acciones y operaciones que nos hagan com-
petitivos en el sector y nos ayuden a desarrollar con mas eficacia nuestro trabajo.

• Conocer las necesidades de Colegiación, Visado, Registro y/o modo de seguro en cada uno de los casos.
• Efectuar un diagnóstico, lo más acertado posible, del estado de conservación de un edificio.
• Hacerlo de acuerdo con una metodología ordenada que les permita ser más precisos y rigurosos en su diagnóstico.
• Plantear alternativas para la reparación de las patologías observadas y una estimación de su coste.
• Conocer las herramientas disponibles para realizar su trabajo bien y rápido y para la entrega de un documento de 

inspección técnica de calidad, que le sirva al cliente.
• Realizar un estudio de patología en un edificio.

El curso sirve para enunciar y abordar, con la profundidad adecuada al tiempo de que se dispone para la ejecución de 
nuestro trabajo, las diferentes patologías que pueden afectar a los diferentes elementos constructivos de los edificios 
y sus soluciones alternativas. Soluciones en las que se podrá profundizar en cursos sucesivos.

Aprovechar los cambios normativos en nuestro trabajo e implementarlo con patologías es el resumen de éste curso 
que desarrolla tal como se expone a continuación dividido en dos acciones que se complementan, a desarrollar en 
dos meses distintos con el objetivo de que el curso sea compatible con los horarios de trabajo y no quite tiempo de 
desarrollo de la actividad.

Lugar: Salón de Actos de la Delegación en Bizkaia

Fechas: 26-27-28 Oct / 23-24-25 Nov 2015

Horario: 9:00h.-13:30h. y 15:00h.-19:30h. (incluidos descansos de 30 minutos por la mañana y por la tarde)

Duración: 48 horas

Ponente: José Moriana Pericet, Arquitecto.

Precio: Colegiados COAVN:  300€. - Resto: 550€.

Ante la aparición en período de prueba de nuevas versiones para certificación energética, se organiza esta formación 
sobre el procedimiento CE³X a nivel avanzado, impartido por desarrolladores del mismo, al objeto de conocer los 
cambios teóricos de la certificación y ofrecer a aquellos que ya conocen el funcionamiento básico del programa una 
formación orientada a explicar conceptos más complejos, instalaciones a la hora de introducir equipos según sea el 
funcionamiento, patrones de sombras avanzados, etc, además de poder plantear dudas que se hayan podido ir pre-
sentando en la utilización del programa por parte de los asistentes. La formación se seguirá en pantalla por el ponente, 
en sala con sillas no preparada para carga de equipos informáticos.

http://www.coavn.org/coavn/var/15/PROGRAMACE3XAVANZADO2015.pdf
http://www.coavnbiz.org/evento/curso-patologia-en-la-edificacion/
http://www.coavnbiz.org/evento/curso-claves-para-la-busqueda-exitosa-de-empleo/
http://www.coavn.org/coavn/jsp/coavn/EgutegiaIraila15.jsp

