E. T. S. de Ingeniería de
Edificación

Actividades

II Olimpiadas Ingeniería de Edificación:
Construyendo con Ingenio.
INSCRIPCIONES: Del 15 de febrero al 1 de marzo (Formulario de inscripción a partir
del 15 de febrero).

Objetivo General
El objetivo de la II OLIMPIADA de “INGENIERÍA EN LA EDIFICACIÓN:
Construyendo con Ingenio” es la promoción de la cultura científica, de la tecnología y
de la innovación, entre el alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de
grado medio y superior, con objeto de despertar vocaciones entre los escolares.

TODA LA INFORMACIÓN, PINCHA AQUÍ

Semana de la Construcción y el Emprendimiento
La Semana de la Construcción y la Innovación es un evento que la Escuela Técnica
de Ingeniería de Edificación convoca bianualmente, donde se une la docencia
universitaria con el mundo empresarial. En esta cita, el sector de la construcción,
mediante exposiciones, talleres, jornadas, concursos y las más diversas actividades,
muestran tanto las técnicas que realizan en el mundo de la construcción como las
innovaciones que se desarrollan.
En los últimos años, gracias a la aceptación del público en general, se ha convertido
en un momento de gran interés y envergadura, y ha contado con la instalación de
una carpa para stands en los paseíllos universitarios del campus de la ETSIE.

EDICIONES ANTERIORES

Jornada de Iniciación a la Profesión
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y la
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica organizan en noviembre la Jornada de
Iniciación al ejercicio profesional. Esta actividad tiene como objeto dar información a
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los estudiantes de Arquitectura Técnica sobre oportunidades laborales, mercados de
trabajo y en general sobre diversos temas que incrementen su preparación con
vistas a su inserción profesional.

Tuna
Si te gusta la tuna, si la conoces, o si no la conoces y quieres conocerla, no importa si
sabes o no tocar algún instrumento (nadie nace sabiendo), solamente hace falta
tener muchas ganas de aprender, y que te guste la música, viajar, bailar... en
general hacer locuras varias. Durante el curso la Tuna de Arquitectura Técnica
ensaya todos los lunes a las 21:00 en las dependencias de las que disponemos en la
Escuela. ¡¡¡verás que no te puedes resistir a nuestro buen ambiente!!!

Colegios Profesionales
Una vez terminada nuestra andadura por la Universidad nos planteamos que hacer
con nuestra vida profesional. El Aparejador, Arquitecto Técnico o Graduado en
Edificación ocupa hoy, por razón de los conocimientos adquiridos en su carrera, un
papel muy importante en el sector de la edificación.
Nuestra intervención no se limita al diseño y aplicación de las técnicas constructivas,
sino que ocupa un papel cada vez más preponderante en la gestión del proceso
edificatorio. Todo esto sin olvidarnos, entre otras muchas competencias, de la
gestión económica de la construcción, control de producción, actividad proyectual en
el ámbito de las obras de rehabilitación, reparación y consolidación de edificios
construidos y en las de adaptación y decoración de locales comerciales, la seguridad
y salud tanto en proyecto como en ejecución de obra y un largo etcétera donde el
Aparejador, Arquitecto Técnico o Graduado en Edificación tiene la preparación más
idónea para desempeñar estas actividades.
El desarrollo de nuestra profesión, si bien se decanta uno por el ejercicio libre de la
profesión, está regulado por ley, siendo requisito indispensable hallarse incorporado
al Colegio Profesional correspondiente.
La colegiación del profesional le supone disfrutar de todos los servicios que ofrece la
institución. Recursos, servicios y actividades con los que cuentan estas instituciones
y que pasan a la completa disposición del colegiado.
Toda la experiencia de los profesionales del Colegio y de sus asociados está a
disposición de los nuevos colegiados, cuyo fin es ayudarles en todo lo posible,
dándoles orientación, asesoría y solución a sus dudas y problemas con la mayor
rapidez posible.
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Colegios Oficiales de Andalucía oriental
COAATIE Granada
COAATIE Almería
COAATIE Jaén
COAATIE Málaga

Precolegiación en el COAATGr
El Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de
Granada ha puesto en marcha la precolegiación, para aquellos estudiantes o recién
egresados que cumplan los siguientes requisitos:
En caso de ser estudiante de Arquitectura Técnica, estar matriculado/a de PFC.
En caso de ser estudiante de Grado en Edificación, estar matriculado/a de PFG
y que solamente le resten dos asignaturas por aprobar.
En todos los casos, egresados y estudiantes, tener menos de 25 años.
Si quieres precolegiarte, es necesario que solicites el correspondiente certificado en
nuestra Secretaría Virtual.
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