PRÁCTICAS Y OFERTAS DE TRABAJO PARA ARQUITECTOS TÉCNICOS EN REINO UNIDO.
OFERTAS DE TRABAJO.
www.maximrecruitment.co. uk /
www. job sinsurveying.co. uk /
www.prospects.ac. uk /... job / quantity _ surveyor _ job _description.jsp
www. job is job .co. uk /graduate‐ quantity ‐ surveyor / job s
www.construction4professionals.co. uk /.../ quantity ‐ surveyor / job s
www.theconstruction job s.co. uk /.../Building%20 Surveyor /?...
www.justconstruction.net/ ‐ Reino Unido
www.keyman. uk .com/ ‐ Reino Unido
www.justlondon job s.co. uk /search.cgi?... Quantity %20 Surveyor
www.hays.co. uk /construction/ quantity surveying/
www.jobsite.co.uk › Jobs › Construction
www.workhound.co. uk / job s/ Quantity ‐ Surveyor ‐ job s
www.careerjet.co.uk › All jobs
quantity ‐ surveyor .top job s.co. uk /
www.total job s.com/ Job Seeking/( Quantity %20 Surveyor ).html
Reino Unido www.indeed.co. uk /Assistant‐ Quantity ‐ Surveyor ‐ job s
job search.monster.co. uk / Quantity ‐ Surveyor /get‐ job s‐5.aspx
www.building4 job s.com/ job s/ quantity ‐surveying ‐ Reino Unido
www.propertyweek4 job s.com/ job s/ quantity ‐ surveyor ‐ Reino Unido
www. job search.co. uk /
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PRACTICAS COMO ARQUITECTO TÉCNICO EN REINO UNIDO
www.top internships .com/ ‐ Reino Unido
targetjobs.co. uk /.../ quantity ‐ surveying ‐and‐building‐ surveying targetjobs.co. uk /
www.joshprakash.com/index.php?option=com...task...7
www.jobisjob.co. uk /graduate‐ quantity ‐ surveyor /jobs
www.gradseast.co. uk /.../ Internships / Quantity _ Surveyor _ Internship
.../University_Hertfordshire_ Internship _Programme?_...
www.careers360.com/news/4016‐graduates‐ UK
www.jobspace.co.za/.../ internship _for_ quantity _ surveying
jobs.renego.co. uk /vacancies/ quantity + surveyor +durham
www.jobs1.co.uk › Recruitment
www.indeed.co. uk /Graduate‐ Surveyor ‐ Internship ‐jobs
Las funciones ocupadas en España por el Arquitecto Técnico se reparten
esencialmente entre el Experto en Costes (Economía de la construcción), el
Constructor (Dirección de obras y organización) y el Experto en Construcción (Diseño
de obras pequeñas y medianas, Control de calidad y rehabilitación).
El Arquitecto Técnico español tiene una formación polivalente que le permite cubrir
estos diferentes aspectos, pero sin el nivel de especialización que se conoce en Gran
Bretaña.
La equiparación del título de Arquitecto Técnico, para poder ejercer en Gran Bretaña
una u otra de estas profesiones especializadas (Constructor, Experto en Costes,
Experto en Construcción), necesitaría el acuerdo de la asociación profesional
correspondiente y se podría plantear a condición de hacer valer, además del título
académico, unos años de experiencia en condiciones homologables.
Más información respecto a equivalencias en : http://www.arquitectura‐
tecnica.org/INTERNACIONAL%202.htm
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