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dirigido a:
precolegiados,
alumnos de
arquitectura técnica,
grado, ingeniería
de edicación
y recién titulados.

# ElColegioTeAyuda

OBJETIVOS
Con el CURSO de ACCESO al MERCADO LABORAL, el Colegio
fundamentalmente pretende:

1 Orientar al alumno sobre las diferentes salidas profesionales
por las que el profesional se puede decidir una vez
nalizados los estudios universitarios.

2 Dar respuesta a aquellos que tienen idea de especializarse y

cursar un postgrado una vez nalicen los estudios pero están
indecisos.

3 Proporcionar prácticas formativas en empresas colaboradoras
del Colegio para aquellos alumnos matriculados, accediendo
así al mercado laboral.

REQUISITOS
El requisito para acceder al Curso de Acceso al Mercado Laboral
es estar precolegiado en el Colegio de Madrid y, por lo tanto,
ser alumno de una Escuela Universitaria de ámbito nacional que
proporcione estudios de Arquitectura Técnica o Grado.
Para mejor aprovechamiento del curso, es conveniente que el
alumno se encuentre nalizando los estudios universitarios o
con al menos el 50% de los créditos aprobados.
Adicionalmente pueden acceder al Curso de Acceso al Mercado
Laboral aquellos colegiados recién titulados con fecha nal de
carrera inferior a un año en el momento de acceder al Programa.

VISITA LA WEB
www.aparejadoresmadrid.es
PARA PRECOLEGIARTE
TOTALMENTE GRATIS

CARACTERÍSTICAS
¿Dónde es?
El curso es PRESENCIAL, en el Colegio de Aparejadores de Madrid.

¿Cuándo?
Los encuentros tendrán lugar viernes alternos durante el año lectivo
(se paralizarán en agosto). Es un programa de formación continua al
cual te puedes incorporar en el momento que quieras.

¿Cuánto dura el curso?

CURSO GRATUITO
PARA
PRECOLEGIADOS
Y RECIÉN
TITULADOS

El curso tiene una carga lectiva de 57 horas. La asistencia a las clases
presenciales son obligatorias y únicamente se permite la ausencia al
20% de las clases (11 horas) si está sucientemente justicado
(exámenes, etc.)

¿Qué horario tienen las clases?
Cada clase tiene una duración de 2½ horas, de 9h00 a 11h30.

¿Qué coste tiene?
955€ - PRECOLEGIADOS Y RECIÉN TITULADOS: GRATUITO.

PRÁCTICAS
Todo aquel alumno que desee realizar prácticas formativas en una empresa colaboradora de Aparejadores
Madrid tendrá que, una vez iniciado el curso, darse de
alta en el servicio bolsa de trabajo enviando su CV y el
documento de protección de datos a la dirección
bolsa@aparejadoresmadrid.es indicando su número
de precolegiado y su intención de realizar prácticas.
Las ofertas de prácticas se colgarán en el Portal del
Colegiado y cada uno podrá inscribirse en la que
desee. El Colegio enviará el CV de los alumnos a la
empresa para que sea ésta quien seleccione al alumno
y posteriormente rmar el Convenio de Cooperación
según el marco legal vigente.
La práctica se extinguirá una vez que el alumno nalice
o paralice la asistencia al Curso de Acceso al Mercado
Laboral. También se extinguirá una vez supere el
máximo de horas de ausencia sin justicar.

CONTENIDO
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Mapa del ejercicio profesional
Promoción
Construcción
Rehabilitación
Interiorismo
Prevención de riesgos laborales
Management I (PM)
Management II (FM)
El ejercicio libre - Emprendimiento
Empleo público
Mediación
Aseguramiento profesional
Certicación profesional
El Colegio
Inglés
La búsqueda de empleo

LA ASISTENCIA
AL CURSO
ES OBLIGATORIA
AÚN REALIZANDO
PRÁCTICAS EN
EMPRESA.

SI ERES ALUMNO
DE LA ETSEM, ESTE
CURSO TE PODRÍA
APORTAR HASTA
2 CRÉDITOS
LECTIVOS.

DOCENTES
El Curso de Acceso al Mercado Laboral cuenta ya
con un equipo docente de reconocido prestigio
en el sector, entre otros:
Javier Méndez
Director del Gabinete Técnico del Colegio

Jesús Esteban
Director de Desarrollo Área Seguridad en Construcción
SGS TECNOS

Belén Velasco
Directora de la Sociedad Técnica de Tramitación STT

Diana Tallo Piquer
Directora de la Agencia de Certicación Profesional ACP

Felipe Aparicio
Director de Desarrollo de Negocio del Colegio

INSCRIPCIONES
Maestro Victoria,3
28013 Madrid
91 701 45 00
formacion@aparejadoresmadrid.es
www.aparejadoresmadrid.es
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