Servicios Gabinete Técnico
Presentación
INVESTIGACIÓN

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región
de Murcia, a través del Gabinete Técnico, da
soporte técnico y tecnológico a los colegiados.
Las áreas en las que se organizan los servicios que
ofrecemos son:

INFORMÁTICA

APOYO
TÉCNICO Y
TECNOLÓGICO

FORMACIÓN

Gabinete Técnico

» Investigación y Desarrollo
» Formación
» Biblioteca y Centro de Documentación

BIBLIOTECA

» Internet y soporte técnico

COAATIEMU
Al servicio del colegiado.

» Otros servicios
A continuación se detallan los mismos, la mayoría
consolidados tras una trayectoria de casi una
década que avala nuestra experiencia.

¿Por qué un Gabinete Técnico?
Este departamento del Colegio surgió como una
apuesta por la innovación, el desarrollo y
especialización de los técnicos, fruto de la actitud
emprendedora que caracteriza a nuestra

Gabinete Técnico
COAATIEMU
Alfonso X El Sabio, 2 Bajo
Teléfono: 968274680
Fax: 968281557

profesión.
La necesidad de dar apoyo técnico y tecnológico a

www.coaatiemu.es

una profesión tan activa, polifacética y sobre todo,
en constante evolución, requiere de un
departamento técnico, que facilite el reciclaje
continuo de los profesionales favoreciendo así la
adquisición de nuevas competencias, y
fomentando la innovación y especialización del
sector mediante la colaboración en grupos de
trabajo e investigación que sitúen a nuestra
profesión en el lugar que le corresponde.

Tu opinión nos importa.
¡Ayúdanos a mejorar!
Envía tus sugerencias a
través del apartado
Sugerencias de la web:
www.coaatiemu.es

GUÍA DE SERVICIOS

Publicaciones y Ediciones
El Gabinete dispone de un servicio de publicaciones
propias para el impulso de determinadas áreas de la

Gabinete Técnico

profesión en las que se percibe un vacío aplicativo de la

COAATIEMU

técnico.

Servicios al colegiado
Investigación y Desarrollo

normativa que las regula, facilitando así la tarea del

colegiados al nuevo marco educativo europeo.
El Colegio facilita el acceso a estos cursos a los colegiados
nóveles mediante la concesión de becas de matrícula.

Biblioteca y Centro de documentación
El Colegio cuenta con una biblioteca especializada y

Es el caso de las publicaciones para el control de la calidad,

constantemente actualizada que abarca todas las materias

en el marco de el CTE y la EHE-08, sobre la que además se

de nuestro ámbito profesional: seguridad, calidad, medio

ha elaborado un aplicación informática; la Carpeta del

ambiente, construcción, etc.

Coordinador de Seguridad o la Guía de Materiales
Sostenibles y Manuales Básico de Prevención de fallos,

El Colegio colabora con la Consejería de Obras Públicas y

todos ellos referentes en el sector, y con una gran

Ordenación del Territorio, en la investigación y desarrollo

demanda a nivel nacional.

de trabajos y normativa para el fomento de la Calidad en

Universidad Camilo José Cela, facilitando el acceso de los

En el Centro de Documentación pueden ser consultadas
además, las publicaciones periódicas más importantes del
sector de la construcción, las Normas UNE y la base de
datos de legislación, normativa, etc., herramientas

la Edificación.

Formación

fundamentales para el ejercicio profesional.

Dentro de este marco de colaboración y a lo largo de estos

En una profesión en constante evolución como la nuestra,

Internet y soporte técnico

años se están llevando a cabo diferentes iniciativas como:

los conocimientos deben ser renovados y actualizados. El

-

Premios de Calidad en la Edificación y Catálogo de los

Los colegiados disponen de una cuenta de correo

Gabinete Técnico de este Colegio destina gran parte de sus

mismos, con una memoria técnica de cada edificio

institucional, y de una clave de acceso a la parte privada

esfuerzos a la formación.

premiado en cada edición.

de

Así pues, pretendemos a través de ciclos plurianuales de

Estudio Técnico sobre el Éxito de la Soluciones

documentación técnica, legislación, normativa, biblioteca,

actividades, cubrir todo el abanico posible de los ámbitos

constructivas y los Daños más frecuentes en las

etc.

en los que interviene nuestra profesión, con la estructura:

edificaciones que participan en los Premios. Los

1.
2.

-

resultados de este estudio se incluyen como Anexo
Técnico al Catálogo.
-

Manuales de Prevención de Fallos en la edificación con
la redacción de ocho volúmenes.

-

Trabajos para el desarrollo de la Ley 8/2005 para la
calidad en la edificación de la Región de Murcia: Perfil

3.

de Calidad en la edificación y Carpeta de la Calidad del
Libro del Edificio adaptado al CTE.
En el ámbito nacional igualmente el Gabinete Técnico
colabora en otros grupos de trabajo y Comités:
Gabinetes Técnicos del Consejo General de la
Arquitectura Técnica de España
Grupo trabajo AENOR AEN/CTN 81/SC 2/GT 6 – Redes
de seguridad bajo forjado
Comité Técnico de QUALICER (Congreso Mundial de la
Calidad del azulejo y de la baldosa cerámica)

4.
5.

Cursos presenciales
Cursos online
adaptables a un
seguimiento en
función de su
conveniencia o
disponibilidad.
Cursos en directo por
internet, y accesibles a
través de dispositivos móviles (Iphone, Ipad)
Seminarios y jornadas
Seminarios de empresa

materias con título de la Universidad Politécnica de
Cartagena, así como la impartición en el Colegio de cursos
de adaptación del título de Arquitecto Técnico a Ingeniero
de Edificación, con la Universidad Católica San Antonio y la

web,

con

contenidos

exclusivos,

como

Otros servicios
-

Alquiler de aparatos

-

Información y comunicaciones permanentes a los
colegiados: Circulares e-mail, revista y noticias web.

-

Mantenimiento del contenido de la web

-

Consultas técnicas
Legislación, etc.)

-

Precolegiación gratuita de estudiantes en último curso.

-

Colegiación gratuita los dos primeros años (Consultar

específicas

(CTE,

EHE-08,

condiciones).

El Gabinete promueve además de los cursos propios, la
realización de cursos de especialización en diversas

la

-

Servicio especial Arquitectos Técnicos por Lorca, para
atención y asesoramiento técnico a colegiados y
particulares sobre las labores de reconstrucción de
Lorca como consecuencia del terremoto. Desde el
Gabinete se gestiona además, la bolsa de trabajo
específica para asignar los trabajos que lleguen a
través del Colegio.

