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Máster | Dirección de empresas inmobiliarias innovadoras (MDEI +i)
Tornar

Obtendrás los conocimientos que te permitirán crear y dirigir una empresa de promoción
inmobiliaria innovadora, incluyendo las competencias necesarias para analizar y gestionar
proyectos y operaciones inmobiliarias.

Màster | Direcció d'empreses immobiliàries innovadores (MDEI +i)

Tornar

Obtindràs els coneixements que et permetran crear i dirigir una empresa de promoció
immobiliària innovadora, incloent les competències necessàries per a analitzar i gestionar
projectes i operacions immobiliàries.

Miércoles Tecnológicos: Software para el despacho. CAD y visualizadores
a bajo coste
Demarcació :
Data inici :

Tornar

El Grupo de Trabajo de Informática del COAC organiza el próximo Miércoles Tecnológico,
que tendrá lugar en Plaça Nova el 2 de octubre a las 18 h. Se hablará de distintas
herramientas de software para el despacho y concretamente sobre programas de CAD y
visualizadores de bajo coste.
El programa de la jornada será el siguiente:
18 h Presentación a cargo de Pere Castelltort, secretario del COAC
18.15 h A cargo de Razvan Gheorghiu Holban, CEO de A3D
Gestión de las licencias del despacho: opciones, organización y metodologías.

Dimecres Tecnològics: Software per al despatx. CAD i visualitzadors a
baix cost
Demarcació :
Data inici :

Tornar

El Grup de Treball d'Informàtica del COAC organitza el proper Dimecres Tecnològic, que
tindrà lloc a plaça Nova el 2 d'octubre a les 18 h. Es parlarà de diferents eines de software
per al despatx i, concretament, sobre programes de CAD i visualitzadors de baix cost.
El programa de la jornada serà el següent:
18 h Presentació a càrrec de Pere Castelltort, secretari del COAC
18.15 h Gestió de les llicències del despatx: opcions, organització i metodologies
A càrrec de Razvan Gheorghiu Holban, CEO d'A3D

Jornada técnica | Acometidas eléctricas. Cómo reducir los tiempos de
conexión

Tornar

Jornada dentro del Campus de empresas. Globalsa es una empresa de ingeniería, desarrollo
y construcción de proyectos de infraestructuras.

Jornada tècnica | Escomeses elèctriques. Com reduir el temps de
connexió

Tornar

Jornada dins del Campus d'empreses. Globalsa és una empresa d'enginyeria,
desenvolupament i construcció de projectes d'infraestructures.

Monográfico: El uso de los RPAS (drones) + la termografía como
herramientas periciales
Demarcació :
Data inici :

Tornar

La Agrupación de Arquitectos Expertos Periciales, Forenses y Mediadores (AAEPFMC) ha
organizado, para el lunes 15 de julio de 19 a 21 h, el Monográfico "Uso de RPAS (drones)
+ la termografía como herramientas periciales", a cargo de Xavier Cruzado y Aniol Ribot
Besalú.
En esta sesión se tratará de:

Postgrado | Investigación e innovación en la arquitectura sanitaria

Tornar

Este postgrado tiene un carácter investigativo en el que se abordarán las innovaciones en la
resolución de nuevos programas funcionales y nuevas respuestas proyectuales en la
arquitectura sanitaria. Para cursar esta segunda postgrado es imprescindible haber cursado
el primer postgrado del Máster.

Postgrado | La arquitectura del hospital del siglo XXI

Tornar

En este postgrado los alumnos desarrollarán el proyecto de un hospital de mediana
complejidad de 20.000 m².

Presto | Mediciones, presupuestos y certificaciones

Tornar
Pàgines

Presto es el programa de mediciones y presupuestos de mayor difusión en España y
Latinoamérica donde su uso está muy extendido tanto en proyectos y obras de promoción
pública como privada.
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