Modalidad de Convenio con Empresa e Instituciones | Curso 2014-2015

Trabajo Fin de Grado en Arquitectura Técnica
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Arquitecto Técnico, pues todos ellos
•La formación incorporada al Grado de
presentan un altísimo porcentaje de
Arquitectura Técnica, en relación a la
información con componente geográfica
antigua titulación, es muy oportuna
•El curso de adaptación me ha servido por •Se está produciendo la convergencia, por
una parte para reforzar esta formación y la analogía de su concepción, entre
por otra para ampliarla, bajo un enfoque diversos procedimientos de gestión y
más científico y estructurado
sistemas de información. Son el SIG con el
BIM, la información proporcionada por
•Otra parte de la materia recibida, ha
todo tipo de sensores transmitida a los
resultado para mí muy novedosa e
SIG para su gestión automatizada, y lo
inspiradora. Tengo la determinación de
emplear técnicas y materiales, e implantar mismo a los BIM, la administración
procedimientos, cuyo conocimiento acabo electrónica para la transparencia y el buen
gobierno de las ciudades y territorios,
de adquirir en este curso
•La profesionalidad exigible al Arquitecto cuya información geográfica se gestiona
mediante SIG, y sus equivalentes en los
Técnico obliga a la renovación y
ampliación de conocimientos permanente edificios, instalaciones y construcciones,
respecto a los BIM, etcétera. Estas
•El empleo de SIG en el trabajo de
tecnologías, por supuesto los SIG
Arquitecto Técnico Municipal se hace cada
también, son meros instrumentos al
día más necesario, para optimizar sus
servicio de las personas, no un fin en sí
procesos productivos, y que estos sirvan
mismo. Somos el factor humano, en
mejor al servicio público que se
nuestro caso los Arquitectos Técnicos,
desempeña
quienes con nuestros conocimientos,
•Lo expuesto para el empleo de SIG en el nuestra creatividad, y en definitiva
puesto de Arquitecto Técnico Municipal
nuestro pensamiento, resolvemos los
también es extensible a cualquier otro
problemas para mejorar nuestro entorno.
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