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Gran éxito de la manifestación convocada por 
las ingenierías y la arquitectura  
 
Más de diez mil personas, procedentes de toda 
España, participaron en la manifestación. El 
sentimiento de que la unión hace la fuerza quedó 
más que demostrado el pasado viernes, 7 de mayo, 
en la manifestación que las ingenierías y la 
arquitectura técnica habían convocado para 
protestar por el desmantelamiento del sistema de 
garantías sobre la seguridad ciudadana que supone 
la eliminación del visado profesional de proyectos. 
leer más 
 
 
Máster en Automoción 
Máster en Automoción organizado por la 
Universidad de Valladolid en colaboración con 
CIDAUT y el Foro de Automoción de Castilla y León.  
En el curso 2010-11 se impartirá la II Edición de 
dicho Máster, como título oficial de posgrado. Como 
tal, el Máster requiere que los solicitantes tengan un 
título universitario previo a nivel de ingeniero 
técnico o superior.  
La duración del Máster es dos cuatrimestres de 
docencia (un curso) más un cuatrimestre de 
prácticas en empresas y de elaboración del Proyecto 
Fin de Máster. 
leer más 
 

Mesa redonda “Ética empresarial: el modelo 
francés y español” 
 
Mesa redonda “Ética empresarial: el modelo francés 
y español”, la cual ha organizado la Fundación San 
Pablo CEUCyL en colaboración con la Cámara de 
Comercio, el Colegio de Economistas, la Fundación 
Execyl y el Groupe CCI de Pau (Francia).  
Jueves 20 de mayo, a las 19:30h en la Cámara de 
Comercio de Valladolid (Avda Ramón Pradera, s/n).  
Entrada libre.

 
leer más 
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Curso Comunicación verbal: Oratoria y Presentación 
Con motivo de la firma del nuevo convenio de colaboración entre la 
UAITIE y la Asociación Española para la Calidad (AEC), se informa de 
los próximos cursos presenciales que nos ofrecen "Comunicación 
verbal: Oratoria y Presentación", durante los días 5 y 6 de mayo de 
2010 y el de "Comunicación no verbal: El poder del gesto", que tendrá 
lugar los días 5 y 6 de julio de 2010. 
 
leer más 
 
 
Jornadas sobre deconstrucción - Métodos de demolición y 
gestión de residuos 
Objetivos:  
- Formar e informar a los asistentes sobre métodos de demolición y 
gestión de residuos (incluyendo la descontaminación de residuos 
peligrosos).  
- Promover la colaboración y fomentar la interacción de las diferentes 
profesiones y gremios que intervienen en la deconstrucción.  
23 y 24 de junio de 2010  
Sede: Fundación Laboral de la Construcción  
Av. de Mendavia 34 A  
26009 Logroño - La Rioja 
 
leer más 
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