
FechaS

20, 27 y 29 de enero

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de febrero

3, 5, 10, 12, 17, 24 y 26 de marzo

7, 9, 14, 16, 21 y 23 de abril

horario

Martes y jueves de 10,00 a 12,00 h

DUraciÓN

48 horas

cUota De iNScripciÓN

Colegiados y precolegiados: 482 € 

General: 602 €
Sujetos a plazas disponibles.

A los asistentes al curso se les hará entrega de un Diploma.

ForMa De paGo

Pago a CAATIE

Colegiados y pre colegiados: 92 € (IVA Incluido)

General: 115 € (IVA Incluido)

Talón nominativo, efectivo, Visa.
Transferencia bancaria a: ES08 2100 1380 71 0200007429
Domiciliación bancaria

Pago a Loga – Idiomas

Colegiados y pre colegiados 390 € (exento de IVA)

General 487 € (exento de IVA)

Transferencia bancaria a: ES91 0073 0100 56 0456869887 
A nombre de LOGA – Idiomas para profesionales

Posibilidad de fraccionar el pago en tres mensualidades enero, 
febrero y marzo.

poNeNte

Kevin Cash

Arquitecto y docente de inglés

LUGar De ceLeBraciÓN

Salón de Actos CAATIE Valencia

C/ Colón nº 42, 1º, 46004 Valencia

iNScripcioNeS

Presencial > Formación CAATIE, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es 

e-mail > formacion@caatvalencia.es

oBJetiVoS

Dirigido a: 

Arquitectos técnicos que quieran formar un equipo para trabajar con 
compañías extranjeras o compañías Españolas en el extranjero.

Objetivos:

Desarrollar las capacidades comunicativas necesarias para poder 
desenvolverse y comunicarse con éxito en inglés en el ámbito 
profesional.
Aprender el vocabulario técnico de arquitectura y de la construcción. 
Ser capaces de realizar escritos en el ámbito profesional.

Metodología:

El planteamiento de las clases se hace desde el enfoque 
comunicativo, promoviendo la participación activa de los alumnos 
en las clases. Se desarrollará la comprensión y la expresión tanto 
escrita como oral en situaciones y contextos reales. Se promoverá 
el aprendizaje del vocabulario específico necesario. Se utilizará el 
inglés como lengua vehicular

Conocimientos requeridos:

Nivel mínimo europeo: B1

Inglés para Arquitectos Técnicos (Arqui English)
Curso

2015

20·01·15 > 23·04·15



proGraMa

Introducción:

1. Introducción, Formación, C.V, Técnicas de Entrevista

2. Gente, Trabajos, Responsabilidades y Empresas

Fases de trabajo RIBA:

3. Fase A: Servicios de Arquitectos y Evaluación, Reuniones con 
Clientes, y Presentaciones.

Fase B: Informe estratégico

4. Fase C: Propuesta esquemática

Fase D: Propuesta detallada

5. Fase E: Propuesta Final

Fase F: Información de Producción

Fase G: Documentos de Concurso

Fase H: Selección de Contratista

6. Fase J: Preparación de construcción

Fase K: Construcción hasta Fin de Obra

Fase L: Después del Fin de Obra, retrasos potenciales

Entrevista Final, Informe Sobre Progreso

pLaZaS LiMitaDaS

La reserva se entenderá formalizada una vez abonada la matrícula. La anulación cuatro días antes del inicio del curso 
comportará la pérdida del coste de la misma.

La cuota incluye documentación y certificado de asistencia, siempre que se asista al 80% de las clases.

El Colegio se reserva el derecho de anulación del curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.



Los datos identificativos y personales que nos ha proporcionado son confidenciales y forman parte de los ficheros de los que es titular el Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia. Nuestro objetivo a través de estos ficheros es gestionar la inscripción y organización del curso y si no nos 
dice lo contrario entendemos que nos autoriza a guardar sus datos para poderle proporcionar información sobre otros cursos que el Colegio pueda organizar en el 
futuro. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición comunicandolo por carta certificada, adjuntando una fotocopia del DNI, a nuestra 
dirección: C/ Colón, 42, 46004 Valencia.

DatoS aSiSteNte
Apellidos

Nombre

Nº de colegiado / Profesión

Teléfono      e-mail

DatoS FactUra (si es distinto al asistente)

CIF / NIF

Razón social

Dirección

C.P. / Población

ForMa De paGo
Talón nominativo, efectivo, VISA

Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429

Domiciliación bancaria (exclusiva para facturación a colegiados). Nº cuenta

FIRMA
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