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Notificación

Profesión: Arquitecto

Resumen de la notificación

Estado notificador Bélgica

Título de formación (nl) text
(fr) text
(de) text

Traducción no oficial al inglés del
título

Organismo que expide el título (nl) text
(fr) text
(de) text

Traducción no oficial al inglés del
nombre del organismo

Datos de contacto del organismo que expide el título

Dirección rue Joseph II, Bruxelles

Teléfono +32123456789

Dirección de correo electrónico email@address.eu

Dirección web http://www.webaddress.eu

Curso académico de referencia 2001/2002

Certificado que acompaña al título
Traducción no oficial al inglés del

certificado
Tipo de notificación B. Cambio de denominación del título profesional / título de formación / certificado / organismo que

expide el título
Tipo exacto de notificación B1. Cambio de denominación del título de formación

Base jurídica artículo 46

Información notificada anteriormente
Referencia a notificaciones
anteriores (si se conocen)

Denominación anterior del título de
formación

(nl) text
(fr) text
(de) text

Referencia jurídica
¿Las disposiciones nacionales

notificadas están publicadas en
internet?

Sí

Dirección URL http://ec.europa.eu/imi-net
Información adicional sobre las

disposiciones nacionales (puede
incluir otras direcciones URL, si las

hay)
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Requisitos de formación
¿La obtención del título está

condicionada a la superación de un
examen de nivel universitario?

Sí

Conocimientos, capacidades y competencias
La información sobre los conocimientos, capacidades y competencias adquiridos no es necesaria en
las notificaciones relativas a un cambio de denominación.

Datos de gestión

Formulario PQ Notification - Architects

Tipo de gestión Notification Driven

Número 2178

Estado Borrador

Versión 1

Última actualización 07/11/2014 13:26

Autoridad iniciadora

Denominación de la autoridad TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Designación no oficial de la
autoridad TEST AUTHORITY - BE

País Bélgica

Dirección Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Teléfono +32 00 00 00 00

Fax

Correo electrónico mail@BEtest1.eu
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