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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) texxt

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 (en) certificate
Traducción no oficial al inglés del

certificado
Tipo de notificación A. Nuevo título profesional / título de formación / certificado / programa de formación

Tipo exacto de notificación A1. Nuevo título de formación

Base jurídica artículo 46

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)

Requisitos de formación
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¿La obtención del título está
condicionada a la superación de un

examen de nivel universitario?

Sí

Duración total de la formación (en
años) 5.0

Número total de créditos ECTS y/o
de horas de formación (en) 1000

Teoría de la arquitectura (créditos
ECTS y/o horas de formación) (en) 500

Práctica de la arquitectura (créditos
ECTS y/o horas de formación) (en) 500

Conocimientos, capacidades y competencias
Referencia a las disposiciones

nacionales pertinentes relativas a los
conocimientos, las capacidades y las

competencias adquiridos

(en) ref text

Explique cómo se garantiza que el/la profesional adquiera los conocimientos, capacidades y
competencias enumerados en el artículo 46.2 de la Directiva 2005/36/CE.

Aptitud para crear proyectos
arquitectónicos que satisfagan a la

vez las exigencias estéticas y
técnicas

(en) text

Conocimiento adecuado de la
historia y de las teorías de la

arquitectura, así como de las artes,
tecnologías y ciencias humanas

relacionadas

(en) text

Conocimiento de las bellas artes
como factor que puede influir en la

calidad de la concepción
arquitectónica

(en) text

Conocimiento adecuado del
urbanismo, la planificación y las

técnicas aplicadas en el proceso de
planificación

(en) text

Capacidad de comprender las
relaciones entre las personas y los

edificios y entre estos y su entorno,
así como la necesidad de relacionar

los edificios y los espacios entre
estos con las necesidades y la escala

humanas

(en) text

Capacidad de comprender la
profesión de arquitecto y su función

en la sociedad, en particular
elaborando proyectos que tengan en

cuenta los factores sociales

(en) text

Conocimiento de los métodos de
investigación y preparación de

proyectos de construcción

(en) text

Conocimiento adecuado de los
problemas físicos y de las distintas
tecnologías, así como de la función

de los edificios, de forma que se
dote a estos de condiciones internas
de comodidad y de protección frente
a los factores climáticos, en el marco

del desarrollo sostenible

(en) text

Comprensión de la concepción
estructural, y de los problemas de

construcción y de ingeniería
vinculados con los proyectos de

edificios

(en) text

Capacidad de concepción necesaria
para satisfacer los requisitos de los
usuarios del edificio respetando los

límites impuestos por los factores
presupuestarios y la normativa sobre

construcción

(en) text

Conocimiento adecuado de las
industrias, organizaciones,

normativas y procedimientos para
plasmar los proyectos en edificios y

para integrar los planos en la
planificación

(en) text

Datos de gestión

Formulario PQ Notification - Architects

Tipo de gestión Notification Driven

Número 2177

Estado Borrador

Versión 1
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Última actualización 07/11/2014 13:01

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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