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Querido/a colega,
Gracias por remitirnos tu CV. Apreciamos su diversidad y la calidad del trabajo presentado.
Con objeto de completar los datos que disponemos de ti, te agradeceríamos rellenases el formulario
doc3 que adjuntamos y nos lo hicieras llegar vía e-mail o fax. En cuanto lo recibamos, lo estudiaremos y
nos pondremos en contacto contigo para realizar una entrevista personal. Tu persona de contacto para
esta entrevista será Albert Parpal.
Te remitimos algunos detalles sobre nuestro despacho y la evolución profesional que siguen nuestros
colaboradores.
El horario es de unas 9 horas diarias, de Lunes a Viernes (de 9,30 a 20,30 h., con dos horas para comer).
Dependiendo de la cantidad de proyectos en curso, ofrecemos 3 tipos de plazas:
1.práctica de estudiante (Estancia mínima de 3 a 6 meses).
2.práctica profesional (Estancia mínima de 6 meses a 1 año).
3.profesional experimentado (Estancia no menor de un año).
El tipo de trabajo en los niveles 1 y 2 se refiere a concursos, anteproyectos o exposiciones y
publicaciones de proyectos construidos. Para estos puestos es importante poseer un nivel de
conocimientos amplios de programas CAD y de tratamiento de imagen.
Tendrás asignado durante tu estancia en el despacho un tutor con el que realizaras una evaluación
continua del trabajo que realices. Al final del periodo redactaremos un informe describiendo el tipo y
proyecto y la dedicación que has tenido en cada uno de ellos.
De existir una oferta para los niveles 2 y 3, se abrirá en primera instancia a las personas que estén en ese
momento colaborando con el despacho.
Se recomienda que los candidatos al nivel 1 tengan otorgada alguna beca o estén en fase de concesión.
Si para facilitarte la obtención de dicha beca es necesario remitirte una carta donde manifestemos nuestro
interés en colaborar contigo, así lo haremos. A esta beca externa nuestro despacho añadirá una cantidad
como complemento.
En el nivel 1la dedicación es en horario de mañana o tarde excepto si el calendario de algún proyecto
exige una dedicación excepcionalmente completa.
En el nivel 2 la dedicación será de tiempo completo. Puede establecerse en los primeros seis meses un
horario flexible para hacer compatible la estancia en el despacho con actividades académicas exteriores.
En el nivel 3 es importante poseer conocimientos amplios de programas CAD y de tratamiento de
imagen así como conocimientos de construcción.
El proceso de selección y la posterior progresión en el despacho será la siguiente:
Durante un máximo de tres meses, trabajarás en presentaciones de proyectos, desarrollo preliminar y
modelos para concursos de arquitectura.
En el periodo siguiente, de aproximadamente seis meses, abordarás el desarrollo de material para
proyectos básicos y ejecutivos.
Transcurrido este periodo, podrás ejercer de director de proyectos básicos y ejecutivos, así como
supervisar trabajos de construcción.
Para todas las opciones, los primeros diez días, como máximo, consisten en un test de admisión no
remunerado. Una vez transcurrido este periodo, evaluaremos conjuntamente los resultados de tu
trabajo y discutiremos la dedicación y la retribución, así como la progresión de las
responsabilidades que se te asignen.
Hemos de informarte que:

eventualmente sólo disponemos de ofertas para los niveles 1 y 2.
Esperamos que estos datos te puedan ser útiles.

Albert Parpal / ROLDÁN + BERENGUÉ arqts.
ROLDÁN + BERENGUÉ, ARQTS. GIRONA 37, Ppal. 2a. BARCELONA 08010. TEL./FAX: +34 93 342 67 95. roldanberengue@coac.net / www.roldanberengue.com

