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+info

4ª Bienal de Arquitectu-
ra de Castro Urdiales. 
“sostenibilidad y rehabi-
litación”

Viernes 27 , Centro Cultural La Residencia

+info

I Convocatoria Becas Arquia en 
Emprendimiento e Innovación
2 becas en Emprendimiento e Innovación en Factorial 
Cultural, Matadero Madrid
La Fundación Arquia, con el fin de fomentar y apoyar la creación de iniciativas empresa-
riales e impulsar la innovación en el ámbito de la Arquitectura, favoreciendo la creación de 
puestos de trabajo, convoca, en colaboración con Factoría Cultural, 2 becas en Emprendi-
miento e Innovación destinadas al desarrollo de un proyecto de negocio en cualquiera de 
los campos de la profesión de arquitecto. 

El objetivo es proporcionar oportunidades para crear, desarrollar y comunicar una iniciati-
va empresarial viable del ámbito de la arquitectura, así como, ofrecer a los candidatos co-
nocimientos y herramientas que complementen su formación académica para poder hacer 
realidad su proyecto de negocio, apoyando los esfuerzos en abrir nuevas vías de negocio.

Fecha límite de inscripción: 16 de abril de 2015 a las 12:00 del mediodíaarquía
fundación

+info

La Asociación Española de Abogados Urbanistas ha convocado Becas de Estudios para recibir el <<XV Curso de Aproximación al 
Derecho Urbanístico>>  que se celebrará en Madrid los próximos días 17, 20, 24 y 28 de abril de 2015.
 
Podrán optar a las mismas, licenciados en derecho o carreras técnicas (Arquitecto) que hayan concluido sus estudios universita-
rios en los cursos académicos 2012-2013 y 2013-2014, y el criterio de selección será el expediente académico. 

El plazo de solicitud de los interesados termina el 10 de abril.

Becas de Estudio
XV Curso de Aproximación al Derecho Urbanístico

Arquitecto con más de 5 años de experiencia, preferible en edificios singulares.

Nivel alto de inglés. 

Disponibilidad a desplazarse. Emiratos árabes.

Duracion del proyecto, un año.

Sueldo a convenir.

Los CV se deberán enviar a la siguiente dirección:    

ofertasempleo2015@outlook.com

Oferta de empleo 

mailto:ofertasempleo2015@outlook.com
http://www.coavn.org/coavn/var/15/BienalCastroUrdiales.pdf
http://fundacion.arquia.es/es/concursos/otrosconcursos/factoriacultural/Convocatoria
http://www.cscae.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3493:becas-de-estudio-para-recibir-el-xvo-curso-de-aproximacion-al-derecho-urbanistico&catid=59:juridica&Itemid=100

