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RESULTADO SORTEO BOLSAS DE 
TRABAJO

DECLARACIONES FISCALES 
PRIMER TRIMESTRE DE 2019

El pasado 5 de febrero de 2019, a las 
10:00h, en el salón de actos de la sede 
del Colegio, tuvo lugar el sorteo públi-
co para la determinación de las letras 
de las bolsas de trabajo del Colegio, a 
partir de las cuales se procederá a la 
asignación de las ofertas de trabajo so-

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS

Durante este mes, se procederá a con-
vocar la Asamblea General Ordinaria de 
Colegiados del próximo 29 de Abril de 
2019, en la que se verán, entre otros te-
mas, la Memoria anual del Colegio del 
año 2018, la liquidación y el balance del 
Colegio del año 2018, etc.

- Modelo 303

- Modelo 115

- Modelo 111

- Modelo 130
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Editorial

La Comisión de Redacción

“No debemos 
olvidar lo que 
lleva de manera 
intrínseca la 
asistencia a 
estas asambleas, 
empatía, sentirse 
parte del colegio, 
compañerismo, 
consenso, 
respeto y como 
no algún que 
otro pequeño 
enfado por no 
comulgar con 
otras ideas”

En el mes de marzo se comunicará la  
convocatoria de la asamblea general de 
colegiados. Unos pocos estarán como casi 
siempre, la mayor parte no asistirán –con el 
trabajo que tengo-, otros yo paso –total para 
lo que nos van a contar-, no he ido nunca, 
en fin cada uno piensa y decide como quie-
re, pero lo cierto y verdad es que a finales 
del mes de abril se celebrará la menciona-
da asamblea general ordinaria, preceptiva 
para nuestro colectivo y como así marcan 

pre para la evolución y transformación de 
los distintos pensamientos. Así es como a 
máxima participación mayor enriquecimien-
to colectivo.

No debemos olvidar lo que lleva de ma-
nera intrínseca la asistencia a estas asam-
bleas, empatía, sentirse parte del colegio, 
compañerismo, consenso, respeto y como 
no  algún que otro pequeño enfado por no 
comulgar con otras ideas.

nuestros estatutos. 

Queremos recordar, aunque 
de todos es sabido, que según 
diccionario de la Real Academia 
Española, define “Asamblea” 
como “reunión de los miembros 
de una colectividad para discutir 
determinadas cuestiones de inte-
rés común y, en su caso, adoptar 
decisiones”.  Añadiríamos ade-
más que es la máxima autoridad 
para tomar decisiones. Creemos 

Hacemos referencia en esta 
editorial e invitamos a todo los 
colegiados, en particular a los 
noveles, a ser partícipes en esta 
asamblea, y en todas las futuras.

por tanto que queda suficientemente claro 
este significado y la importancia para parti-
cipar en ella, donde lleva implícito un acto 
de democracia directa.

Ciertamente que hay establecidos unos 
puntos en el orden del día como, liquida-
ción de presupuesto, balance anual, me-
moria, etc. que aun pareciendo rutinarios 
son fundamentales, pero que se dan otros 
de carácter informativo que conducen a la 
reflexión y al debate entre los asistentes 
con el fin de mejorar nuestro colectivo y 
aunar criterios frente a problemáticas pro-
fesionales o de otro índole. Que decir de las 
sugerencias y propuestas que se plantean 
por parte de los compañeros, donde apor-
tan implícitamente el enriquecimiento de 
nuestra meta común.  No cabe duda que 
las diferentes opiniones se utilizarán siem-

Asamblea general
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Presidencia
Colegio

José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo

En este marco preelectoral que nos encon-
tramos, con el ajetreo de cambios, variación 
de sistemas de gobierno, de formación de 
estos, variedad de representantes, … ¿qué 
tendrá que ver con nuestra profesión? Bien 
sabemos la importancia y mediación que te-
nemos a día de hoy en todos los sectores y 
nuestras relaciones más o menos directas 
con nuestros consejeros, delegados, alcal-
des … en el trabajo profesional diario.

“Recordaros 
que aquí tenéis 
vuestro colegio 
para apoyaros 
y ayudaros en 
todo lo que esté a 
nuestro alcance, 
pediros que 
sigáis trabajando 
dando ejemplo de 
profesionalidad...”

Como os hemos participado 
por distintos medios, como bole-
tines anteriores, notas de pren-
sa, emails internos, redes socia-
les…, hemos asistido a varias 
jornadas y comunicaciones, en 
representación de nuestro cole-
gio y de nuestro colectivo de Ar-
quitectos Técnicos e Ingenieros 
de Edificación. En estos eventos 
organizado por las diferentes ad-
ministraciones provinciales y au-
tonómicas, hemos sido en todo 
momento de gran estima para los represen-
tantes políticos y compañeros técnicos con 
nuestra presencia como trabajo a aportar 
para ejecución de mejoras y avances del 
sector como con nuestra presencia profe-
sional en todos sus campos. 

Todo lo anterior se debe al correcto traba-
jo realizado por nuestros compañeros que 
día a día trabajan y desarrollan su carrera 
profesional en estas administraciones, tan-
to en el ámbito local desde nuestros queri-
dos Ayuntamientos y Diputación Provincial, 
como en el ámbito Regional, Autonómico y 
Estatal, en Delegaciones, Consejerías, … 
y otras administraciones Públicas. Gracias 
a todos por vuestro esfuerzo y dedicación. 
Recordaros que aquí tenéis vuestro colegio 
para apoyaros y ayudaros en todo lo que 
esté a nuestro alcance, pediros que sigáis 
trabajando dando ejemplo de profesionali-
dad y que nos ayudéis a seguir apoyando y 
manteniendo nuestro colectivo en el digno 
lugar que nos merecemos.

Próximos a la ASAMBLEA COLEGIAL, 
con tiempo prudente, invitaros a la partici-
pación activa en esta, no hagamos pereza y 
saquemos un hueco de las apretadas agen-
das para colaborar directamente con el co-
legio informándonos de las gestiones reali-
zadas y ayudando a marcar nuestro rumbo 
con nuestras inquietudes y necesidades.

Como podéis ver en este boletín, se han 
realizado actualización y sor-
teos de las bolsas de trabajo, 
ahora nos toca a todos seguir 
buscando las formas de dina-
mizar estas.

Como siempre, os recuerdo 
e invito también a participar de 
las actividades formativas y lú-
dicas que os presentamos con 
las Comisiones de Tecnología 
y Cultura, preparadas con gran 
cariño y entusiasmo para todos 
vosotros, donde podéis venir 

acompañados por vuestra familias.
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Secretaría

Altas y Bajas de Colegiados

        El Secretario 

En la Junta de Gobierno de fecha 08/01/2019, se aprobaron las siguientes:

ALTAS COMO ARQUITECTO TÉCNICO
Diana Fernández del Campo                    Residente
Rafael Gascón Pérez                                Residente

BAJAS
Ester de la Llave García-Heras Residente A petición propia

En la Junta de Gobierno de fecha 05/02/2019, se aprobaron las siguientes:

ALTAS COMO ARQUITECTO TÉCNICO
Fernando Sanguino López                       Residente (reingreso)

BAJAS
José María Reviejo Sánchez Residente A petición propia

Resultado del sorteo público para la determinación de las letras de las bolsas 
de trabajo del Colegio
El pasado 5 de febrero de 2019, a las 10:00h, en el salón de actos de la sede del Colegio, 
tuvo lugar el sorteo público para la determinación de las letras de las bolsas de traba-
jo del Colegio, a partir de las cuales se procederá a la asignación de las ofertas de trabajo 
solicitadas al Colegio: 
• BOLSA DE TRABAJOS VARIOS: Letra “R”, tras revisar el listado de los colegiados ins-
critos en esta bolsa de trabajo, se inicia el turno de asignación por la colegiada Rodríguez 
Martínez, José Antonio (45C00823).
• BOLSA PARA INFORMES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS: Letra “Ñ”, tras 
revisar el listado de los colegiados inscritos en esta bolsa de trabajo, se inicia el turno de 
asignación por el colegiado Orgaz Mascaraque, Pablo (45C03498).
• BOLSA PARA CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS DE EDIFICIOS: Letra “K”, tras revi-
sar el listado de los colegiados inscritos en esta bolsa de trabajo, se inicia el turno de asig-
nación por el colegiado Lancha Manzanero, María Carmen (45C02571).
• BOLSA PARA INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS: Letra “W”, tras revisar el 
listado de los colegiados inscritos en esta bolsa de trabajo, se inicia el turno de asignación 
por el colegiado Abujetas Yuste, María Jesús (45C02087).
 
- Listados de bolsas de trabajo definitivas una vez realizado el sorteo:
Trabajos Varios
Inspección Técnica de Edificios
Certificación Eficiencia Energética de Edificios  
Informe de Evaluación de Edificios

        El Secretario

http://176.28.100.114:8090/coaatie/pdf/generainf_inscritosXBolsa.pdf?a=a&bolsa=TV
http://176.28.100.114:8090/coaatie/pdf/generainf_inscritosXBolsa.pdf?a=a&bolsa=IT
http://176.28.100.114:8090/coaatie/pdf/generainf_inscritosXBolsa.pdf?a=a&bolsa=CE
http://176.28.100.114:8090/coaatie/pdf/generainf_inscritosXBolsa.pdf?a=a&bolsa=IE
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Resultado del Sorteo Peritos Terceros

        El Secretario

Secretaría Técnica
Resolución de 13 de diciembre de 2018 del Consejo de Administración del 
Consorcio de la Ciudad de Toledo por el que se convocan ayudas a la rehabili-
tación de edificios y viviendas en el casco histórico de Toledo
El pasado día 2 de febrero 
salió publicado en el BOE 
el Extracto de la Resolu-
ción de 13 de diciembre de 
2018 del Consejo de Admi-
nistración del Consorcio de 
la Ciudad de Toledo por el 

        La Secretaria Técnica

Bolsa de trabajo: estado y movimientos
Los movimientos durante los meses de enero y febrero de 2019, de las bolsas de trabajo 
específicas puestas a disposición de cualquier interesado, particular o empresa, en solicitar 
los servicios de cualquiera de nuestros colegiados inscritos han sido los siguientes:
- Informes de Evaluación del Edificio: ninguno.
- Inspecciones Técnicas de Edificios: ninguno. 
- Certificados de Eficiencia Energética: uno.
- Peritaciones Judiciales: ninguno.  
- Peritos Tasadores: ninguno.
- Trabajos varios: dos.

        El Secretario 

Desde la Dirección Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
nos han dado traslado del resultado del sorteo público por el que se fija el orden de actua-
ción de los colegiados interesados en actuar como Peritos Terceros para la realización de 
Tasaciones Periciales Contradictorias durante el año 2019, siendo la letra elegida la “R”. 

A continuación se indica el enlace al acta y resultado del sorteo.

Resultado del Sorteo Peritos Judiciales

        El Secretario

Desde la Secretaría Gubernativa de la Audiencia Provincial de Albacete, Servicio Común 
Procesal Provincial de asignación de peritos judiciales, nos han comunicado el resultado 
del sorteo para la primera asignación de perito en todas las especialidades existentes, re-
sultando que la letra elegida ha sido la “Q”. 

A continuación se indica el enlace al oficio primera asignación peritos.

que se convocan ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas en el casco histórico de 
Toledo, la cual tiene por objeto regular las subvenciones destinadas a la REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS EN EL CASCO HISTÓRICO DE TOLEDO, conforme con las 
bases reguladoras de aplicación. El plazo para la presentación de solicitudes comenzó el 
día siguiente al de su publicación en el BOE y finalizará el día 30 de abril de 2019, ambos 
inclusive.

http://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCION%2013_12_18%20CONSORCIO%20TOLEDO.pdf?_t=1551362660
http://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCION%2013_12_18%20CONSORCIO%20TOLEDO.pdf?_t=1551362660
http://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCION%2013_12_18%20CONSORCIO%20TOLEDO.pdf?_t=1551362660
http://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2019/03/ResultadoSorteoPeritosTasadores2019.pdf?_t=1551878056
http://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2019/02/Nuevo%20Documento%201.pdf?_t=1551362109
http://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCION%2013_12_18%20CONSORCIO%20TOLEDO.pdf?_t=1551362660


COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO   -   MARZO 2019   -   Pag. 7

Libro de comunicaciones del Congreso de Edificios de Energía Casi Nula 2018 
Ya es posible obtener el libro de comunicaciones de la quinta edición del Congreso de Edi-
ficios de Energía Casi Nula, celebrada el pasado día 28 de noviembre de 2018, organizado 
por el Grupo TECMARED y en el que el CGATE es colaborador y miembro de su comité 
técnico. 

En él, se pueden encontrar los 81 trabajos enviados a la organización y admitidos por el 
Comité Técnico del Congreso, incluyendo los 12 expuestos oralmente durante la celebra-
ción del mismo. 

Sirva como recordatorio que las áreas temáticas del Congreso eran las siguientes: 
• Iniciativas para fomentar los EECN 
• Soluciones Arquitectónicas y Constructivas, Sistemas y Tecnologías Integrables e Integra-
ción de Energías Renovables 
• Rendimientos Prestacionales Reales de los EECN: Medición y Verificación 
• Rehabilitación y Regeneración Urbana 
• Experiencias y Beneficios para los Usuarios 
• Gestión y Mantenimiento 
• PROYECTOS EECN (Proyectos de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo de obra 
nueva o rehabilitación en marcha: en fase obtención licencia, en obra o edificios ya cons-
truidos). 

El documento se puede descargar en formato pdf desde la dirección adjunta. 
Igualmente, desde el grupo TECMARED se ofrece la posibilidad de obtener este docu-

mento en formato papel por medio de su compra en Amazon haciendo clic aquí.

        La Secretaria Técnica

Como en años anteriores, el Colegio de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Inge-
nieros de Edificación de Valencia, participa 
en la organización de la 8ª edición del Con-
greso Internacional EUBIM 2019, que se 
celebrará los días 23, 24 y 25 de mayo de 
2019 en la Escuela Superior de Ingeniería 
de Edificación de Valencia. 

El EUBIM, es un Congreso Internacional 
de carácter anual sobre Building Information 
Modelling (BIM), que se celebra con el obje-
tivo de propiciar un mejor conocimiento del 
estado de implantación de la metodología 
en nuestro país y divulgar las experiencias 
reales de aquellos profesionales y empre-
sas que ya han iniciado su implementación 
como metodología de trabajo en la gestión 
de proyectos de construcción. 

Más información en:  
http://www.eubim.com/

        La Secretaria Técnica

EUBIM 2019

https://www.construible.es/biblioteca/libro-comunicaciones-5-congreso-edificios-energia-casi-nula 
https://www.amazon.es/Comunicaciones-Proyectos-Congreso-Edificios-Energ%C3%ADa/dp/1728821711/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1545038612&sr=8-1&keywords=v+Congreso+eecn
http://www.eubim.com/
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Tarjeta EurBe
El Consejo General de la Arquitectu-
ra Técnica de España es el gestor en 
exclusiva de las solicitudes para ob-
tener la tarjeta EuBE en España, que 
acredita a su poseedor como experto 
en edificación, no solo fuera de nues-
tras fronteras sino también de cara a 
potenciales clientes extranjeros.  

Con el fin dar a conocer este ins-
trumento de acreditación profesional, 
en la última reunión del National Mo-
nitoring Comitté del pasado 20 de di-
ciembre, hemos decidido animaros a 
solicitar la tarjeta EurBE como forma 
de promoción de esta, en el Colegio.

        La Secretaria Técnica

Nueva edición de la publicación Hormigón Armado 
Ya se encuentra disponible para su consulta en la biblioteca del Colegio la 16ª edición del 
clásico HORMIGÓN ARMADO de JIMÉNEZ MONTOYA. 

En esta edición, se ha pretendido mantener todo aquello que podría considerarse esen-
cial de las anteriores ediciones, prescindiendo tan solo de lo que por uso o por normativa 
haya quedado obsoleto y ha sido repasado, matizado, complementado y modernizado gra-
cias al trabajo de los dos autores que ya lo eran de la edición anterior, Juan Carlos Arroyo 
Portero y Francisco Morán Cabré, así como de los nuevos 12 autores colaboradores.

Para solicitar la tarjeta EurBE, será necesario rellenar el formulario, en la página del 
Consejo.

        La Secretaria Técnica

Asesoría Fiscal
Declaraciones fiscales primer trimestre de 2019

Francisco Muñoz García-Gasco 
Oficinas Álvarez Martín, S.L.

Se recuerda que para los profesionales libres en ejercicio existe la obligación de presentar 
las siguientes declaraciones fiscales, antes del día 22 de abril de 2019:
- Modelo 303, del Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente al primer trimestre de 
2019.
- Modelo 115, retenciones sobre rentas de arrendamiento de oficinas y locales, primer tri-
mestre de 2019.
- Modelo 111, correspondientes a retenciones de rendimientos de trabajo satisfechos y 
retenciones a otros profesionales, será obligatoria su presentación si se han satisfecho 
retribuciones, aunque no resulte cantidad alguna a ingresar.
- Modelo 130 del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre de 2019. Esta decla-
ración la han de presentar, aquellos profesionales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior no hayan sido sometidos a retención en un porcentaje superior al 70 por ciento. Los 
profesionales cuyos ingresos hayan sido sometidos a retención en más de ese porcentaje 
no habrán de confeccionar esa declaración.

http://www.arquitectura-tecnica.com/pagina3.asp?Pagina=113 
http://www.arquitectura-tecnica.com/pagina3.asp?Pagina=113 
http://www.arquitectura-tecnica.com/pagina3.asp?Pagina=113 
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Conocer Toledo: Visita guiada a la Exposición de Cerámica aTempora Talavera 
de la Reina

Día 16 de marzo de 2019 (sábado).
 
Dirigido a colegiados y acompañantes que deseen asistir.
 
Hora: 11 am. 

La Comisión de Cultura y Tecnología

Punto de encuentro: Iglesia Santa Catali-
na (San Prudencio).
 
Plazo de inscripción: FUERA DE PLAZO.

Inscripciones: a través de la aplicación de 
gestión colegial Colegia2, dentro del área 
de eventos, rellenando el formulario (impor-
tante marcar el número de asistentes en el 
desplegable “asistentes con coste”) y ad-
juntando el justificante de pago o generan-
do la solicitud de cargo en cuenta, ambas 
opciones disponibles directamente desde el 
propio evento.

Precio: 20€ por persona (incluye comida).

Cupo máximo: 40 personas.

Comisión de Cultura y Tecnología
Junta de Gobierno
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Showroom
Durante los días 18, 19, 20 y 21 de abril de 2019, coincidiendo con la Semana Santa, va 
a tener lugar en la sala de exposiciones del COAATIE de Toledo, una nueva edición del 
Showroom “El Arte No Muerde”, un mercado artesanal con una muestra de moda, comple-
mentos y accesorios.

El plazo máximo para presentación de solicitudes para expositores finaliza el próximo 31 
de marzo de 2019.

La Comisión de Cultura y Tecnología
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La Comisión de Cultura y Tecnología

Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas
- Curso Passive House Designer
14, 15, 21, 22, 28 de febrero y 1, 7, 8, 14, 15 y 21 de marzo de 2019, de 9:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas.
- Curso Incorpórate a la Tecnología BIM Nivel 4: Introducción a las Instalaciones REVIT
21 de febrero de 2019 21, 25 y 28 de febrero y 4, 7, 11, 14, 18, 20 y 21 de marzo de 2019, de
17:00 a 19:00 horas.
- Curso CYPETHERM HE Plus
6, 12, 13,19 y 20 de marzo, de 16:00 a 20:00 h. Aplazado hasta nueva orden.
- Curso Valoraciones de Centros Comerciales según Estándares Nacionales e Inter-
nacionales
13, 20, 27 de marzo y 3 de abril de 2019, de 16:30 a 21:30 horas.
- Curso Dirección de Ejecución de Estructuras Hormigón y Acero Estructural
25, 26 y 27 de marzo de 2019, de 16:30 a 20:30 horas.
- Curso HULC Herramienta Unificada Líder-Cálener
26, 27, 28 de marzo, 2, 3, 4, 9 y 10 de abril de 2019, de 16:00 a 20:00 horas.
- Curso Instalaciones especiales en la Edificación. Instalaciones de Gas
26, 27, 28 de marzo y 3, 4 de abril de 2019, de 16:30 a 20:30 horas.
- Curso CE3X Avanzado. Profundización, Certificación de nueva Obra y Verificación DB-HE
27 y 28 de marzo de 2019, de 16:00 a 20:00 horas.
- Curso Preparación de la APC (Assessment of Professional Competence)
1, 8 y 29 de abril y 6 de mayo de 2019, de 17:30 a 21:00 horas.
- Curso BIM Intermedio en Proyectos de Edificación con REVIT
1, 2, 3 y 4 de Abril de 2019, 1 y 3 de Abril: de 15:00 a 17:30h  y 2,4: 14:30 a 16:30.
- Curso Peritos Judiciales (sin contenido técnico sobre patologías)
2, 8, 9, 16 de Abril de 2019 de 16:00 a 20:00 horas.
- Curso Incorpórate a la Tecnología BIM Nivel 1: REVIT Modelado Virtual
4, 8, 11, 15, 17, 23, 25 y 29 de abril, y 2 y 7 de mayo de 2019, de 17:00 a 19:00 horas.
7 de mayo de 2019, de 17:00h a 19:00 horas.
- Curso Valoraciones Hoteleras según Estándares Nacionales e Internacionales
10 y 24 de abril y 8 de mayo de 2019, de 16:30 a 21:30 horas.
- Curso Cálculo de Instalaciones para Proyectos de Adecuación de Locales con CY-
PECAD MEP
23, 29, 30 de abril, 6 y 7 de mayo de 2019, de 16:30 a 20:30 horas.
- Curso Habilidades Directivas en la Gestión de Proyectos (Nivel 2)
30 de abril y 7, 14, 21, 28 de mayo de 2019, de 18:00 a 20:00 horas.
- Curso Diseño y Rehabilitación de Interiores Módulos 1 y 2
   Módulo 1: del 8 de mayo al 22 de mayo de 2019, de 16:00 a 19:00 horas.
   Módulo 2: 29 de mayo al 5 y 12 de junio de 2019, de 16:00 a 19:00 horas.
- Curso QGIS Nivel Inicial
15, 16, 17, 23 y 24 de mayo de 2019, de 17:00 a 21:00 horas.
- Curso Claves de tu Futuro Profesional usando Linkedin
19 y 20 de junio de 2019 (provisional), de 16:00 a 19:00 horas.

http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4085
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4112
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4209
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4228
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4228
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4231
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4340
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4294
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4300
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4226
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4345
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4361
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4301
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4228
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4282
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4282
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4329
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4306
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4229
http://www.coaatietoledo.org/detalle/?postid=4295
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La Comisión de Cultura y Tecnología

Cursos Plataforma ACTIVATIE

- Curso Photoshop para Arquitectura. Introducción a la posproducción. 7ª edición. 
Ciclo de Infoarquitectura. Inicio: 1 de marzo.

- Intensificación de jefes de obra 1. Curso teórico - practico de gestión de compras y 
ejecución de contratos mercantiles. Inicio: 5 de marzo.

- Curso. Elaboración de proyectos interiorismo en locales comerciales. 4ª edición. 
Inicio: 5 de marzo.

- Curso Cuestiones Prácticas para licitaciones con el sector público. Inicio: 7 de mar-
zo.

- Curso Gestión y Dirección de proyectos mediante el software libre ProjectLibre. 
Inicio: 8 de marzo.

- Curso Photoshop avanzado para Arquitectura. Posproducción. 1ª edición. Ciclo de 
Infoarquitectura. Inicio: 13 de marzo.

- Intensificación de jefes de obra 2. Curso teórico-práctico de gestión de costes de la 
construcción. Inicio: 14 de marzo.

- Curso Presto. Mediciones, presupuestos, certificaciones y conexión BIM. 4ª edi-
ción. Inicio 14 de marzo.

- Jornada Cartera de Suelos y Estudios de Viabilidad de Promociones Inmobiliarias. 
Inicio: 20 de marzo.

- Curso Redacción de informes, certificados y dictámenes. Inicio: 25 de marzo.

- Gestión y Dirección de proyectos mediante el software libre ProjectLibre. Inicio: 25 
de marzo

- Intensificación de jefes de obra 3. Curso teórico-práctico de gestión de la documen-
tación en obra. Inicio: 26 de marzo.

- Curso. Iniciación CYPE 3D. Cálculo de estructuras metálicas. 3ª edición. Inicio: 29 
de marzo.

- Análisis y control de costes en la empresa constructora. Curso Universitario de 
Especialización en Gestión basada en la Ley de Contratos del Sector Público 9/17. 
Inicio: 24 de abril.

https://www.activatie.org/formacion
https://www.activatie.org/curso.php?id=4135330
https://www.activatie.org/curso.php?id=4135330
https://www.activatie.org/curso.php?id=4506715
https://www.activatie.org/curso.php?id=4506715
https://www.activatie.org/curso.php?id=4312711
https://www.activatie.org/curso.php?id=4576800
https://www.activatie.org/curso.php?id=4500414
https://www.activatie.org/curso.php?id=4135483
https://www.activatie.org/curso.php?id=4135483
https://www.activatie.org/curso.php?id=4515209
https://www.activatie.org/curso.php?id=4515209
https://www.activatie.org/curso.php?id=4633591
https://www.activatie.org/curso.php?id=4633591
https://www.activatie.org/curso.php?id=4672940
https://www.activatie.org/curso.php?id=4522399
https://www.activatie.org/curso.php?id=4500414
https://www.activatie.org/curso.php?id=4515372
https://www.activatie.org/curso.php?id=4515372
https://www.activatie.org/curso.php?id=4167548
https://www.activatie.org/curso.php?id=4028681
https://www.activatie.org/curso.php?id=4028681
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Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes 
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Mutuas y Seguros

Dimisión Presidente de MUSAAT
El pasado 12 de marzo nos han informado que los Consejos de Administración de SER-
COVER Y SERJUTECA han aprobado el desistimiento unilateral de la relación laboral de 
la directora de la correduría de seguros SERCOVER, Laura López Jurado, y de la directora 
general de la firma de servicios jurídicos SERJUTECA, Carmen Vázquez del Rey Calvo. 
Posteriormente, el presidente del Consejo de Administración de a MUSAAT, Francisco Gar-
cia de la Iglesia, ha presentado la dimisión de sus funciones de presidente y consejero, 
siendo ambas aceptadas unánimemente por el Consejo de Administración.

Por ello, y según recogen tanto los Estatutos Sociales de la Entidad como el Reglamento 
del Consejo de Administración de MUSAAT, Antonio Mármol Ortuño, como vicepresidente 
ocupará de forma interina el cargo de presidente hasta la próxima Asamblea General.

mailto:clausun_sl%40yahoo.es?subject=
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Varios
Colegiados

 

VOCABULARIO
J. Aguado

  RECORDANDO
Marzo 2019

Obtenidos del Diccionario de Términos Arquitectónicos, 
Constructivos, Biográficos y de Tecnología de los Oficios edi-
tada por D. Joaquín  Soto Hidalgo en 1960. Presidente de la 
antigua Federación de Ingenieros Diplomados.

RECEBO.- Arena que se añade a los firmes de grava para lo-
grar mejor traba. 
RECOCHO.- Uno de los diferentes tipos de ladrillo.
REDIENTE.- En un ensamble cortes escalonados entre los 
que se colocan las clavijas de ajuste.
REDONDO.- Dícese del hierro empleado en armaduras de 
hormigón armado.

REDUCTO.- En arquitectura militar, dispositivo fortificado que refuerza la defensa.
REGULA.- Listel entre la moldura llamada tenia y las gotas (Tenia, pequeña moldura del arqui-
trabe de estilo Dórico sobre la que se apoyan los triglifos (triglifos; motivo ornamental del friso 
del orden Dórico formado por dos acanaladuras, glifos y dos medias, las esquinas sobre una 
superficie ligeramente saliente vertical, repetidamente se espacia, pero coincidiendo siempre 
un triglifo con el eje de una columna. y metopas).
REINA ANA.- Estilo de arquitectura inglesa, en boga entre el 1700 y el 1714.- Estilo de ebanis-
tería.
RELEJ.- Disminución del espesor de un muro hasta su coronación.
REPUJADO.- Arte de trabajar los metales mediante el martilleado, del revés. También hay re-
pujado en cuero.
RETRO PILASTRA- CONTRAPILASTRA.- La que se coloca detrás de una columna.
RETUNDIR.- Igualar los paramentos de una fábrica.
RINCONADA.- Angulo formado por dos muros que se cortan a 90º o forman chaflán.
RIÑON.- Parte de la bóveda o del arco, entre las contraclaves y los salmeres (Salmer: Primera 
dovela en un arco de sillería, cuya cara inferior está en la línea de arranque de la imposta).
RIPIA.- Tabla delgada y tosca.

Hemos creado esta nueva sección mediante la cual abrimos una vía para que los colegia-
dos puedan exponer y publicar sus trabajos, publicaciones, exposiciones, etc. que conside-
ren de interés para el colectivo y la sociedad en general.

Desde la redacción del boletín, animamos a todos los colegiados a que aporten sus 
ideas.
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
Quintanar de la Orden (Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Toledo)

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO DE 
LA ESPADA
Del siglo XV representativa del gótico con 
elementos renacentistas. Ésta dedicada a 
Santiago de la Espada y tiene un artístico 
retablo traído en 1992 desde Tordesillas. 
Compuesta de tres naves espaciosas y torre 
cuadrada de sillería y mampostería.

Del siglo XV de estilo Barroco y Historicista.
De tres naves, siendo la central de cuatro 
tramos, más un ábside con transparente y 
coro a los pies.

SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE LA PIE-
DAD
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ERMITA DE LA VIRGEN DE LA PIEDAD
Del siglo XV de estilo Popular e Historicista.
Nave rectangular, de ábside poligonal de 
cinco lados cubriéndose por bóveda de 
arista la nave.

ERMITA DE SAN SEBASTIÁN
Del siglo XV de estilo Mudéjar y Popular.
De una sola nave con coro elevado y pres-
biterio cuadrado separados mediante arco 
apuntado con paramentos en mampostería.

ERMITA DE SAN ANTÓN
Del siglo XV de estilo Mudéjar y Plateresco.
De una sola nave alargada y presbiterio 
cuadrado.

ROLLO
Del siglo XV de estilo Gótico tardío.
Asentado sobre una base de planta cua-
drada, de tres escalones, compuesto de un 
fuste de esquinas achaflanadas. Sobre la 
moldura superior se eleva un capitel labra-
do, con cornisa incompleta. A la altura de 
la cornisa hay dos elementos de hierro en 
forma de serpiente.

Del siglo XV de estilo Popular y Neoclásico.
De una sola nave, de planta de cruz latina 
de dos tramos sin apilastrar más un tercero.

ERMITA SANTA ANA
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AYUNTAMIENTO Y PLAZA DE LA CONS-
TITUCIÓN
Ejemplo de arquitectura modernista, encon-
tramos el edificio del Ayuntamiento.

CASA DE  PIEDRA O PALACETE DE LOS 
RADA
Digno de mención también es el Palacete 
de los Rada o Casa de Piedra, ejemplo de 
arquitectura típica del siglo XVIII Principal 
casa blasonada de la localidad.

CONVENTO DE LOS PADRES FRANCIS-
CANOS
Digno de mención también es el Palacete 
de los Rada o Casa de Piedra, ejemplo de 
arquitectura típica del siglo XVIII Principal 
casa blasonada de la localidad.

Desde aquí, animamos a todos los 
colegiados a que participen en esta sec-
ción, aportando información y detalles 
de la arquitectura, historia y monumen-
tos de su localidad.



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO   -   MARZO 2019   -   Pag. 19

Curiosidades (J. Aguado)
A continuación se indican NUEVAS INNOVACIONES, tomados en la 
pagina web errores y curiosidades, en la ejecución de la construcción, de 
distintas unidades de obra. 
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Nuestro compañero Rafael Alonso Balmaseda, nos remite una fotografía de una escalera  
con un  final singular, que ha visto  en Toledo, en frente del Hospital de Tavera.
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EL MENÚ DE EVENTOS DE GALA
MENÚ EVENTOS DE GALA (Sigue protocolo de menú al publicado en número ante-
rior)

MESA PARA EL SERVICIO DE TE
El té es una bebida popular, en casi todo el mundo y puede definirse como la infusión que se 
hace de las hojas de un arbusto. En China, en Japón y en casi todos los países orientales, 
la ceremonia del té se conserva según las tradiciones milenarias.

En Europa, especialmente en países como Rusia e Inglaterra, es la bebida caliente favorita. 
Los ingleses acostumbran tomar té a cualquier hora del día. El conocido té de las 5 (five 
o’clock tea) es toda una tradición y se llama así porque hace mención de la hora más im-
portante para tomarlo. Lo beben puro, con limón o con leche y se acompaña de galletas o 
pastas, bollería y pastelería.

JUEGO DE TE
El juego de té está formado por una bandeja, una tetera, un samovar para el agua caliente, 
una jarra de leche, un azucarero, unas pinzas (si se pone el azúcar en terrones), una cu-
charilla y un colador con un recipiente para los residuos de las hojas de té. Debido a la gran 
variedad de modelos y diseños, podemos encontrar juegos de té con más o menos piezas.
Los juegos de té se fabrican en diversos materiales, al igual que las vajillas, como puede 
ser plata, porcelana, loza, cerámica y barro cocido.

El mantel que cubre la mesa debería ser blanco o de color pastel suave y se admite que 
tenga algún pequeño bordado. Y con servilletas a juego. Pueden ser de diversos materiales 
como algodón, hilo e incluso fibra (pero de buena calidad).

En cuanto al tamaño del mantel podemos decir que hay mucha variedad pero los más utili-
zados son tres tamaños:

1. Cuadrado o de cuatro servicios. Las servilletas suelen ser de 15-16 cm.

2. Rectangular o de seis servicios. Sus servilletas suelen rondar los 21-22 cm.

3. Variados, para ocho, doce o dieciocho servicios. Pueden ser redondos, cuadrados o 
rectangulares y sus correspondientes servilletas pueden medir entre un rango de 26-30 cm.

Si se cuenta con personal de servicio para servir el té, lo ideal es que lo hagan de uniforme 
negro con delantal, puño, cuello y cofia blancos de organdí. En nuestro país, tomar el té, no 
tenía por que ser a las cinco de la tarde, de hecho apenas se tomaba té. En la actualidad 
está más extendido su uso, aunque no es una de las bebidas más populares (como el café). 
Se suele tomar de merienda o desayuno.

Cada servicio debería contar, con su taza, su cucharilla, su correspondiente servilleta y en 
función de lo que se sirva, podría ser necesario un tenedor de postre (cuando hay plum-
cake o bizcocho), un cuchillo (si hay mantequilla), etc. En la mesa deberíamos contar con al 
menos: la tetera, una jarra para la leche, un azucarero y unas pinzas en el azucarero, si el 
azúcar está en terrones, un colador para las hojas del té y dos platos, uno para las pastas 
y otro para la bollería. Se puede hacer más compleja la mesa de té, con mermeladas, man-
tequilla, tarta, bizcocho o plum-cake, un plato con rodajas de limón, etc.

El juego de té, las tazas, los platos, las cucharas y las servilletas se colocan en la mesa o 
en el mueble auxiliar. Si hay carrito de té, todo se pone en él y cada comensal hará circular 
entre los invitados el mismo para servirse. Los invitados toman un plato y escogen las pas-
tas ofrecidas. Luego el personal de servicio o los propios anfitriones sirven a sus invitados. 
Podemos calcular una media de 6 pastas o pequeña bollería por persona. Si lo desea, si es 
correcto aceptar o solicitar una segunda taza de té.
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Debemos ser puntuales a nuestra cita para no hacer esperar al resto de invitados. Los 
anfitriones reciben a los invitados, hacen las presentaciones necesarias y se pasa al salón 
donde se vaya a tomar el té. Los propios anfitriones pueden indicarnos donde sentarnos, o 
pueden dejar total libertad para que cada uno lo haga donde prefiera.

Podemos ofrecer, varios tipos de cita con el té:

1. Un té clásico o informal. Se presenta una bandeja con el servicio de té completo. Se 
coloca en una mesa baja de salón frente a los anfitriones. Los anfitriones sirven a cada uno 
de sus invitados preguntándoles cómo les gusta: puro, con limón o con leche.

2. En té-merienda sentados a la mesa. Es similar a una merienda. El menú puede con-
sistir en un plato como un soufflé o un quiche, un plato frío como unos fiambres. Después 
se sirve el té, acompañado de una tarta, un pie de frutas o pastelería surtida.

3. Té buffet. Es una reunión social, de mayor envergadura que las anteriores con motivo 
por ejemplo, por una despedida (por un viaje, una jubilación, etc), como agradecimiento por 
algún favor, por un mérito conseguido (una oposición, un ascenso, etc). Se ponen canapés 
dulces y salados, galletitas, frutos secos, etc.

DECORACIÓN DE LA MESA
El arreglo de la mesa será sencillo, discreto y acorde a la decoración de su entorno. Se 
puede optar por un centro de flores secas o algún detalle similar, siempre de buen gusto. 
También podemos lucir nuestro juego de plata o porcelana, bien limpio y cuidado. La vajilla 
generalmente viene adornada con flores pequeñas (sobre todo las porcelanas inglesas) o 
figuras muy vivas para darle elegancia a la mesa.

¿QUÉ PONERSE?. VESTUARIO
Para un té clásico o sencillo, damas visten traje chaqueta o vestido corto y caballeros traje 
de calle de corte clásico. Si el té tiene un carácter más formal (tipo té buffet) las damas pue-
den vestir un traje de cóctel y los caballeros un esmoquin (aunque todo depende de lo que 
nos indiquen los anfitriones). Si el té se organiza en una finca o en un jardín al aire libre, el 
vestuario puede ser tipo sport (más deportivo y desenfadado).

LA PREPARACIÓN DEL TE
Si se utilizan jarras de cerámica se calientan con anterioridad. Se pone a calentar el agua 
y cuando empieza a hervir se vierten las hojas de té y se dejan reposar de 2 a 3 minutos, 
como máximo. Si la jarra se vuelve a llenar de agua se cambian las hojas nuevamente.
La medida estándar es: 1 cucharita de té por cada taza de agua (y una más para la tetera). 
Exite una gran variedad de té, cada uno con sus diversas características. Es aconsejable 
ofrecer varios tios diferentes de té a elegir: Ceilán, Llemon Scented, Chana Black Tea o 
Darjeerling Tea.

OTROS TIPOS
Aparte de las comidas principales y más conocidas por todos, existen otros muchos tipos 
de “encuentros” alrededor de una mesa. Vamos a explicar brevemente los que pensamos 
son los principales, entendiendo que varían mucho en función del tipo de vida o cargo que 
desempeñemos, ya que muchos de estos “encuentros” solamente se van a dar en cargos 
de relativa importancia o en profesiones como el periodismo.

DESAYUNOS DE TRABAJO
Los desayunos de trabajo (entrevistas, informar sobre algo, etc), suelen ser entre las 8,00 y 
las 10,00 de la mañana, aunque dependiendo del país, el horario puede variar ligeramente. 
Suele ser en hoteles, aunque pueden darse en su propio despacho, si se convoca a pocos 
periodistas. Los más conocidos son los ofrecidos por los políticos para hablar de diversos 
temas de actualidad. Si son de carácter privado, se suelen ofrecer en alguna dependencia 
privada de la empresa o del Ministerio.
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QUÉ SE OFRECE
En estos desayunos de trabajo se ofrecen, al igual que en el resto de los desayunos, bebi-
das calientes como café, té y chocolate; bebidas frías como zumos, leche y agua. En cuanto 
a los alimentos se ofrecen bollería, mantequilla, mermelada, pan tostado, etc., y si quere-
mos un desayuno más internacional se puede ofrecer alimentos más consistentes como 
bacon, huevos, queso, algún tipo de fiambre, etc.

MERIENDAS
Ofrecer un té o una merienda a media tarde, cada vez es más utilizado para organizar ter-
tulias o reuniones para “debatir” determinados temas de actualidad. El horario más habitual 
son entre las 17,00 y las 19,00 horas, Se sirve te, café o chocolate, pastas, bollería pequeña 
(mini-dulces) o pequeños bocaditos dulces. La radio, es el sitio donde más de moda se han 
puesto las tertulias de tarde alrededor de un café. Aunque existen otros tipos de comida 
(picnic, barbacoas o parrilladas, foundeau, ...), no vamos a hablar de ellas por ser reuniones 
de carácter eminentemente familiar.

LOS VINOS
Aunque es un tema muy amplio, que desarrollaremos en toda su extensión en diversos ca-
pítulos, vamos a dar unas primeras nociones generales, para los que no deseen profundizar 
mucho más en el tema. Hay que comprender que “saber de vinos” y “degustar” un vino es 
todo un arte. Incluso, para muchas personas, además de un arte, es una pasión. Cualquier 
persona con un mínimo de vida social debería procurar entender un mínimo sobre el vino, 
ya que en alguna ocasión (sobre todo cuando se hace de anfitrión) puede ser quien tiene 
que elegir los vinos de una comida.

CON LA COMIDA
El vino es un elemento fundamental en cualquier tipo de comida. Elegir el vino adecuado 
para la misma, es garantía de éxito. Es importante conocer el tipo de platos a servirse du-
rante la comida para elegir los “caldos” más adecuados. También hay que contar con las 
combinaciones que se pueden dar con otros tipos de bebida. Es habitual, que el vino “con-
viva” con otro tipo de bebidas en la mesa (como el champán o cava, por ejemplo).

SERVICIO
Como veremos en el capítulo correspondiente a servir los vinos, no solo se garantiza el éxi-
to eligiendo de forma correcta el vino, sino cuidando el resto de los detalles como servirlos a 
una temperatura adecuada, como servirlos en las copas, en que orden, hasta donde llenar 
la copa, etc. Aunque en la mayoría de los compromisos sociales, nos sirvan, no está de 
más aprender para alguna ocasión en la que nosotros seamos las personas que servimos 
un vino a nuestros invitados.

Precios publicidad y alquiler Salón de Actos y Sala de Exposiciones

Hasta 20 palabras 5 €
1/4 de página 20 €
1/2 página 40 €
1 página 60 €

Publicidad Boletín Almojaya

Salón de Actos/Aula día 150 €/día sin personal
Salón de Actos/Aula mes 700 €/mes sin personal

Alquiler Salón de Actos
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- Período mínimo de alquiler 3 días: 600 €
- 15 días: 1.000 €
- Mes: 1.500 € 
- El costo de la luz estaría incluido
(A los precios indicados, habrá que sumar costos de seguridad y seguro R.C.)

En el caso de haber varias solicitudes, prevalecerá la solicitud de mas tiempo y si son para las 
mismas fechas, la asignación se realizará por sorteo. La antelación máxima para la reserva de 
fechas para la celebración de SHOWROOMS será de un mes.

Alquiler Sala de Exposiciones

Libro de Artesonados P.V.P. 50 € (Colegiados Residentes: 30 €; Apa-
rejadores: 35 €)

Catálogo Fotografías 
“Toledo en el Cielo” P.V.P. 35 €

Publicaciones

NOTA: a los importes indicados anteriormente se les aplicarán los impuestos correspondientes.

AGENDA
Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante los meses de no-
viembre y diciembre. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Marzo
María Jesús Abujetas Yuste

Basilio Agudo López
Joseba Iñaki Apaolaza Goikoetxea

Marcos Arnanz Ayuso
Francisco Javier Baz Recio

Rafael Buitrago Carnes
Aurelio Calderón Treceño

Antonio José Carpio de los Pinos
Virginia Casas Torres

Julio Cobas de la Peña

Mario García Escobar
Oscar Gete Vargas

José Cristobal Gómez Martín
Francisco González Díaz

Alberto Guzmán García del Pulgar
Jesús Hernández Pinto

Santos Iriarte Urrutia
Gustavo Martín Aranda

Raquel Martín Fernández
Juan Manuel Martínez Manrique

Mónica Belén Mendo Juaristi
 David Morante Chillón

Luis Moreno Santiago
Luis Francisco Parages Gómez

Mario Puerta Aguado
Rafael Saiz Blanco

Ángel Sánchez Cerro
Ignacio Sesmero Alonso

José Manuel Tofiño Arrogante

Abril
Juan Vicente Alcaide Herrero
José Manuel Bonilla Juarez

Jesús Cepeda Maqueda
Felipe Conejo Rey

José Echave Etchecopar
Mercedes Esquivel Merino

Diana Fernández del Campo
Ángel Fernández Montes

Conrado Ferrero García Ochoa 
Raquel Galán Moreno-Cid

Francisco Garoz Esteban García Suelto
Alberto Garrido Moreno
Gerardo Gironda Díaz

Emilio Dionisio Gómez Cano
Cristobal Hinjos Martín
Belen Marcos Silvestre

Pablo Manuel Martín de la Cruz
Luis María Mediavilla Gallán
José María Molina Gallego

Carlos Palomino Barba
Francisco Javier Sanz Gaona

Benjamin Torrejón Pascual
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Recursos frente tecnología (J. Aguado)
(Información basada del libro Recordatorio de datos prácticos de fre-
cuente uso en la construcción de D. Enrique Torija-Octavio de Toledo, 
Aparejador-Arquitecto Técnico, publicación año 1973).
En la presente exposición  se pretende indicar los casos prácticos ele-
mentales que se realizaban  antiguamente respecto a la nueva tecno-
logía.

Se indican una tabla de los materiales necesarios por unidad de diferentes tipos de obra, 
para pequeñas obras, y que nos permita recordar sin abusar de la memoria. 
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Calendarios
marzo 2019

abril 2019
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Junta de 
Gobierno 
Ordinaria- 

Cursos 
Peritaciones

                     1                        2                         3                        4                         5                        6                         7   

                        8                       9                     10                       11                      12                      13                      14                                                                                                                                               

                     15                      16                     17                        18                      19                      20                      21

                     22                    23                       24                      25                      26                      27                      28 

                      29                      30                                                                                                              

                                                                             

Junta de 
Gobierno 

Extraordinaria- Cursos: 
D.E.M. Estructuras- 
Instalaciones Gas- 

HULC

Junta de 
Gobierno 
Ordinaria- 

Curso Peritos 
Judiciales

Conocer 
Toledo: 

aTempora

Asamblea General 
Ordinaria- Cursos: 
Preparación APC- 
CYPECAD MEP- 

REVIT Nivel 1

Curso 
Peritaciones

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Curso Passive 
House

Cursos: 
Passive House- 
REVIT Nivel 4

Curso REVIT 
Nivel 4

Cursos: 
HULC- BIM 
Intermedio- 

Peritos 
Judiciales

Cursos: 
Instalaciones 

Gas- HULC- Bim 
Intermedio

Cursos: 
Instalaciones 

Gas- REVIT Nivel 
1- HULC- BIM 

Intermedio

Cursos: 
Valoraciones 

Hoteleras- HULC
Curso REVIT 

Nivel 1

                                                                                                                                     1                        2                         3 

                        4                        5                        6                          7                        8                        9                      10 

                      11                      12                       13                      14                       15                       16                      17

                       18                      19                       20                      21                      22                      23                      24 

                       25                      26                      27                      28                      29                      30                      31

                                                                                

Curso Passive 
House

Cursos: 
Passive House- 
REVIT Nivel 4 

Curso Passive 
House

Curso REVIT 
Nivel 4

Curso REVIT 
Nivel 4

Curso REVIT 
Nivel 4

Cursos: 
Passive House- 
REVIT Nivel 4

Festivo 
regional

Cursos: 
Preparación 

APC- BIM 
Intermedio

Cursos: 
Preparación 
APC- REVIT 

Nivel 1- Peritos 
Judiciales

Cursos:
D.E.M. 

Estructuras- 
Instalaciones 

Gas- CE3X 

Curso 
Valoraciones 

Hoteleras

Curso D.E.M. 
Estructuras

Cursos: 
CYPECAD MEP- 

REVIT Nivel 1

Cursos: 
CYPECAD MEP- 

Habilidades 
Directivas

Cursos: 
Instalaciones 

Gas- CE3X 
Avanzado-

HULC

Curso REVIT 
Nivel 1

Curso REVIT 
Nivel 1

Curso REVIT 
Nivel 1

Jueves Santo Viernes Santo

Lunes de 
Pascua

Cursos: 
HULC- Peritos 

Judiciales


