También te interesará...

OTD
Oficina de Transformación Digital

CTAC y red.es
otd.ctac.es

FORMACIÓN BIM
Curso de desarrollo y gestión de proyectos
BIM

De octubre 2019 a junio 2020
www.ctac.es/cursos

CONFERENCIA
La Real Parroquia de los Santos Juanes de
Valencia. Análisis constructivo y estructural
Ciclo Tesis de Arquitectura. Jose Miguel Molinés

Jueves 19 de septiembre | 19.00 h

¡Envía un mensaje de WhatsApp al 602 23 83 08 con
tu nombre y apellidos y el idioma (cas/val) en que
prefieras recibir la información y manténte al día!

C. ENSEÑANZA, 4
De lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 h
colegio@ctac.es
964 72 35 35

INICIACIÓN A LA PROFESIÓN
Primera Jornada
Portes obertes amb estudis emergents

Dijous 12 de setembre | 17.00 h

Con la finalidad de dar a conocer el funcionamiento y
los servicios que ofrece el Colegio Territorial de Arquitectos
de Castellón, se organiza esta Jornada de Puertas Abiertas
dirigida principalmente a todos los estudiantes de últimos
cursos o arquitectos recién titulados que sean de la provincia
de Castellón o quieran ejercer la profesión en este ámbito
territorial, así como a los arquitectos colegiados recientemente
que todavía no conozcan en profundidad su colegio
profesional.

Programa de la jornada
17.00 | Puertas abiertas
Bienvenida. Conoce tu Colegio Profesional.
18.00 | Encuentro con estudios emergentes
Conversación e intercambio de experiencias con El
Fabricante de Espheras, EMAC y SUC.

Inscripción
La asistencia a la jornada es totalmente gratuita pero es
necesaria la inscripción.
A los asistentes se les regalará una publicación del CTAC así
como diversos obsequios promocionales.
Todos los inscritos dan su consentimiento a añadir su correo
electrónico en la lista de difusión del CTAC así como facilitar
dicha información a los departamentos y servicios que van a
realizar una presentación durante la jornada.
Inscripción gratuita en www.ctac.es/cursos
¡Suma una actividad a tu #fanCTAC y consigue
descuentos en los próximos cursos al llegar a los 10
puntos!

