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A: copitiva@copitiva.es; 
Asunto: Boletin 1-10-10
Fecha: viernes, 01 de octubre de 2010 15:12:12

Boletín de Noticias 1/10/2010

En este boletín: 
 
• Tertulias Informaticas 
• Tercera edición del Master de 
Producción Colegio Ingenieros 
Industriales 
• Curso: Reglamento de Equipos 
a Presión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC-
EP)” 
• Puente del Pilar 
• Curso sobre "Ventilación de 
Edificios: Seguridad en caso de 
Incendios" 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Tertulias Informaticas 
• Tercera edición del Master de 
Producción Colegio Ingenieros 
Industriales 
• Curso: Reglamento de Equipos a 
Presión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC-EP)” 
• Puente del Pilar 
• Curso sobre "Ventilación de 
Edificios: Seguridad en caso de 
Incendios" 

Tertulias Informaticas  
 
Te anunciamos la reanudación en el presente mes 
de octubre de las actividades de la “TERTULIA 
INFORMATICA”, a la que te convocamos si lo 
consideras de tu interés, y cuyas sesiones tendrán 
lugar en el salón del Colegio, como en años 
anteriores, los lunes de 19:00 h a 21:00 h.  
 
 
Tertulia Informatica Básica:  
Asimismo reanuda su actividad la “TERTULIA 
INFORMATICA DE NIVEL BÁSICO” orientada a 
personas con un nivel informático bajo o de 
principiante. Para ello te convocamos si lo 
consideras de tu interés, a las sesiones que tendrán 
lugar en el salón del Colegio, los miércoles de 
19:00 h a 21:00 h. 
 
 
 
Curso: Reglamento de Equipos a Presión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-
EP)” 
Organiza: Colegio de Ingenieros Industriales COIIM-
Valladolid.  
Fechas: lunes a viernes los días 13 al 20 de octubre  
Horario de 17 a 21 horas  
Lugar: COIIM-Valladolid en Pasaje de la 
Marquesina, 12A
 
leer más 

Tercera edición del Master de Producción 
Colegio Ingenieros Industriales 
 
Organiza: Colegio de Ingenieros Industriales COIIM-
Valladolid. 
 
Fecha de Inicio: 29/10/2010  
Fecha Fin: 09/07/2011  
Nº de horas: 356 h.  
Horario: Viernes 17 a 21 h y Sabados de 10 a 14 h  
Duración: Octubre 2010 a Julio 2011 .

leer más 
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Puente del Pilar 
El próximo día 11 de octubre no abrirán las oficinas del Colegio por 
celebración del puente del Pilar. 
 
 
 
Curso sobre "Ventilación de Edificios: Seguridad en caso de 
Incendios" 
Fechas: 4, 5, 6 y 7 de octubre de 2010  
Duración y Horario: 20 horas, de 16:00 a las 21:00 h  
Precio especial para colegiados.  
 
Este curso pretende dar a conocer los aspectos deL diseño de la 
ventilación en instalaciones realizadas en industrias y otros tipos de 
edificios destacando los aspectos más importantes que repercuten en la 
Seguridad en caso de Incendio. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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