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Boletín de Noticias 1-10-07

En este boletín: 
 
• Circular G35/10/2007 - 
Seminario: La Responsabilidad 
Civil del Ingeniero. El Seguro de 
Responsabilidad Civil Profesional 
• Circular G36/10/200: Cursos 
de Idiomas de la Universidad de 
Valladolid (Convenio entre 
COPITIVA y Fundación General 
de la Universidad de Valladolid) 
• Circular G37/10/200: 
Subvención Curso de Postgrado 
Ingeniería y Gestión de la 
Producción. Máster M.B.A. 
Internacional 
• Curso de Perito Judicial 
Inmobiliario 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
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Circular G35/10/2007 - Seminario: La 
Responsabilidad Civil del Ingeniero. El Seguro 
de Responsabilidad Civil Profesional  
 
 
leer más 
 
 
Circular G37/10/200: Subvención Curso de 
Postgrado Ingeniería y Gestión de la 
Producción. Máster M.B.A. Internacional 
El pasado 21-9-07 te trasladamos información sobre 
la convocatoria del Curso de Postgrado 
Especialista Universitario en Ingeniería y 
Gestión de la Producción, organizado por la 
Universidad de Valladolid.  
El plazo de inscripción es del 21 de septiembre al 8 
de octubre y hay un máximo de 30 plazas. 
Información sobre el curso: tríptico. 

Dentro del marco de la política de formación del 
Colegio, se ha considerado la conveniencia de 
ofrecer una línea de ayuda a los colegiados que a 
iniciativa personal se matriculen en el Curso, a los 
cuales se les subvencionará parte de la matrícula. 

En el caso de que estés interesado en la realización 
del curso puedes tomar contacto con Secretaría 
en el teléfono 983-30.40.78 y te informaremos 
sobre las especificaciones de la ayuda ofrecida por 
el Colegio. 

Máster en “Administración y Dirección de 
Empresas” M.B.A. Internacional 

Circular G36/10/200: Cursos de Idiomas de la 
Universidad de Valladolid (Convenio entre 
COPITIVA y Fundación General de la 
Universidad de Valladolid) 
 
Como sabes, según el Convenio de Colaboración 
firmado con la Fundación General de la Universidad 
de Valladolid, puedes beneficiarte (colegiados y 
familiares de primer grado a partir de 16 años de 
edad) de la matrícula a precio de universitario en 
cualquiera de los cursos que organiza el centro de 
Idiomas de la UVa.

leer más 

Folleto informativo de la oferta 2007-08: http://
www.funge.uva.es/idiomas/cursos.htm
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Master organizado por la Fundación San Pablo - 
Castilla y León, CEU.

El Director Académico del Máster, Sr. Espinel 
Melgar, ha trasladado al Colegio el ofrecimiento de 
una matrícula gratuita por cada tres colegiados 
matriculados en el mismo. Información sobre el 
Máster: Folleto. 

leer más 
 

Curso de Perito Judicial Inmobiliario 
Estos estudios van dirigidos a todos los técnicos que deseen intervenir 
como Peritos Judiciales Inmobiliarios, su contenido troncal constituye 
una puesta al día de las bases jurídicas indispensables para una 
correcta intervención pericial, así como la metodología de la valoración 
inmobiliaria en todas sus facetas.  
Organizado por SURGE Centro de Estudios y con Diploma otorgado por 
la Universida Politécnica de Cataluña. 

Fechas: 24-10-07 a 13-2-08. Lugar: Valladolid 

leer más 
 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí

 
_____________________________________________________________________ 
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