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Boletín de Noticias 1/4/2009

En este boletín: 
 
• Circular G10/03/2009: 
Encuesta Nacional sobre Mapa 
Profesional de los Ingenieros 
Técnicos Industriales 
• Jornada Técnica sobre 
demolición y eliminación de 
materiales con amianto 
• Horario Oficina del Colegio el 
día 8 de abril (Miércoles Santo) 
• Programa de habilidades para 
la consultoría 
• Curso Online de Coordinador 
de Seguridad y Salud en el 
Sector de la Construccion 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Circular G10/03/2009: Encuesta 
Nacional sobre Mapa Profesional de 
los Ingenieros Técnicos Industriales 
• Jornada Técnica sobre 
demolición y eliminación de 
materiales con amianto 
• Horario Oficina del Colegio el día 8 
de abril (Miércoles Santo) 
• Programa de habilidades para 
la consultoría 
• Curso Online de Coordinador de 
Seguridad y Salud en el Sector de la 
Construccion 

Circular G10/03/2009: Encuesta Nacional 
sobre Mapa Profesional de los Ingenieros 
Técnicos Industriales  
 
Por iniciativa de la Mesa Nacional de Relaciones 
con la Empresa existente en el seno del Consejo 
General de Colegios, el Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Valladolid, al cual 
perteneces, desea participar activamente en la 
formación y promoción de los Ingenieros Técnicos 
Industriales y profesionales que precisen nuestros 
servicios.  
La participación en este proyecto implica por 
nuestra parte un gran esfuerzo, y como primer paso 
necesitamos actualizar nuestra base de datos, 
poniendo al día los perfiles profesionales de cada 
uno de nuestros colegiados. Es por ello que te 
pedimos tu colaboración, rellenando el siguiente 
cuestionario, que no te llevará más de 5 minutos, 
y accederás a el pulsando el siguiente enlace:  
https://www.feedbackNetworks.com/FNASP/
encuesta.html?id=OPYHP38ICJ4C96CA334D 
(Si no te funciona el enlace, copia y pega este link 
en la barra de direcciones de tu navegador.)  
Si conoces a otros ingenieros técnicos industriales 
que no estén colegiados, nos gustaría que les 
reenviaras el enlace a esta encuesta a fin de que 
tengan la oportunidad de cumplimentarla. Enviar 
encuesta.  
leer más 
 
 
Horario Oficina del Colegio el día 8 de abril 
(Miércoles Santo) 
El horario de oficina del miercoles 8 de abril será de 
8 a 15 horas. 
 

Jornada Técnica sobre demolición y eliminación 
de materiales con amianto 
 
Consejería de Ecomomía y Empleo, Dirección General 
de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.  
Fecha de Celebración: 2 de abril de 2009  
Lugar de celebración: Salón de Actos de Caja Círculo, 
C/ Rastro, s/n  
47001 Valladolid.

leer más 
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Programa de habilidades para la consultoría 
El Colegio de Ingenieros Industriales de Valladolid, ha organizado el 
"Programa de habilidades para la consultoría" para formar profesionales 
conscientes de la complejidad de las organizaciones y capacitarles como 
Consultores Internos o Externos de las mismas.  
Total del curso: 450 horas (120 horas fase presencial)  
Tutorías personalizadas  
Trabajo individual de elaboración del proyecto: 30 horas  
Prácticas en empresas: 300 horas (voluntarias y no remuneradas)  
 
Fechas: mayo 2009 a octubre de 2009.  
Horario: Viernes de 17 a 21 y sábado de 10 a 14 horas.  
Lugar: COIIM-Valladolid / Pasaje de la Marquesina, 12A 
 
leer más 
 
 
Curso Online de Coordinador de Seguridad y Salud en el Sector 
de la Construccion 
Fecha de Inicio: 15/04/2009  
Fecha de Finalización: 15/06/2009  
Duración: 200 horas. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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