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JORNADA PRESENTACION 
 

PREPARACIÓN PARA EL 

ACCESO DE ARQUITECTOS 

TÉCNICOS A LAS 

ADMINISTRACIONES 
 

Director del Curso: D. Emilio Martín Herrera  
 

10 de Febrero de 2020   de 18:00 a 21:00 h.  
SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación de Granada  
Calle San Matías 19, 18009. Granada 

   

 



 

OBJETIVOS 
 

El día 10 de febrero se ha programado la presentación del nuevo curso 

Preparación para el Acceso de Arquitectos Técnicos en las Administraciones. 

Se llevará a cabo en nuestro salón de actos a las 18 horas y participarán 

Emilio Martín, como director del curso, José Carlos Guerrero, coordinador 

del curso y vocal del COAATGR y Álvaro Cortés Moreno, profesor del mismo. 

Se resolverán las dudas y cuestiones que se planteen en relación al curso.   

Se mandará enlace para conectarse a la jornada a todos los inscritos con 

una  antelación de 24 horas previas a la misma. 

 

METODOLOGÍA 
 

En total el curso se desarrollará en 40 sesiones de 4 horas presenciales o 

videoconferencia en las que se impartirán los 80 temas que lo componen y 

otras 20 sesiones de talleres prácticos también presenciales o 

videoconferencia. 

Además, los alumnos podrán hacer uso de un foro donde se atenderá 

cualquier duda o cuestión que surja. 

Periódicamente se harán ejercicios tipo test y se dispondrá de toda la 

normativa relativa al temario. 

 

 

 

 

DIRECTOR CURSO   
 

D. Emilio Martín Herrera. Arquitecto Técnico y Licenciado en Derecho. 



 

Colabora:  

 
 
 

Horario: Lunes de 18:00 a 21:00 horas. 

 

Modalidad: presencial o por videoconferencia online en directo. 
 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 10 de FEBRERO de 2020 a las 13:00 horas. 

 
 

-PARA INSCRIBIRTE PONTE EN CONTACTO CON TU COLEGIO- 
 

(Dada la singularidad del Curso, te rogamos que para cualquier duda os 
pongáis en contacto con el Colegio Organizador a través del correo 

electrónico: d.tecnico@coaatgr.com) 
 


