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Premios de la Arquitectura Técnica a la Accesibilidad en la Edificación
El CGATE, acorde con su compromiso con la accesibilidad en edificación, celebra la primera edición de estos
premios cuya entrega coincidirá con la celebración del Congreso CONTART 2018 durante los días 30, 31 de mayo
y 1 de junio en Zaragoza. Prepara tus trabajos y envíalos antes del próximo 28 de febrero.

Ya disponible el protocolo de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en
la UE
La asociación AEDED, en colaboración con el CGATE (entre otras entidades), pone ya a disposición del profesional
un protocolo de gestión RCD de forma gratuita, donde se establecen directrices ajustadas a la Estrategia
“Construcción 2020” y al paquete de Economía Circular de la Comisión Europea. Está disponible en inglés y en
español pudiéndose descargar en la siguiente dirección, previa indicación de email. + Información

Abierta la nueva convocatoria de matriculación para el Máster de PRL de
WoltersKluwer
WoltersKluwer abre una nueva convocatoria de matriculación para comenzar en febrero de 2018 el Máster de
Prevención de Riesgos Laborales avalado por la Universidad Francisco de Vitoria. Se imparte de manera totalmente
online para facilitar su compatibilización y se compone de 60 créditos ECTS. Entérate de los importantes
descuentos y todas las ventajas para colegiados COAATIE enviando un correo a: aduran@wke.es

CITE 2018.

Los días 7, 8 y 9 de marzo se celebra en Madrid este evento anual que reúne a

investigadores y profesionales especialistas en la innovación en el sector de la construcción, creando
un intercambio continuo de conocimiento y posibilitando la actualización profesional de los asistentes.
Más información en: https://www.edificacion.upm.es/congresos/cite2018/

EUROPEAN BIM SUMMIT 2018. Vuelve un año más este evento en su cuarta edición para reunir a profesionales
de hasta 12 países, que analizarán todos los aspectos y novedades que envuelven a la metodología BIM incluyendo
exposiciones de casos de éxito de gran relevancia.Este año se dedica un espacio especial a 6 países de lengua alemana
remarcando, aún más si cabe, la internacionalidad de este imprescindible encuentro para todos los profesionales del
sector de la construcción. Se celebra en Barcelona los días 8 y 9 de marzo en el Auditorio AXA.
Para más información consulta: http://europeanbimsummit.com/

CONTART 2018.

El evento científico-técnico más importante de la profesión vuelve en el año 2018 con otra

edición que servirá al asistente para tener el más completo conocimiento de todas las novedades que rodean al
sector. Se celebrará en Zaragoza los días 30, 31 de mayo y 1 de junio, y estará lleno de ponencias técnicas,
institucionales y mesas redondas que ayudarán al técnico a abordar los nuevos desafíos derivados de la entrada de
las nuevas tecnologías en edificación.
Para más información: http://www.contart2018.com/

