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Boletín de Noticias 1/12/2010

En este boletín: 
 
• Curso de Finanzas para 
Ingenieros 
• Las ingenierías técnicas 
presentan el recurso contra el 
RD del Visado ante el Tribunal 
Supremo 
• Puente de la Constitución 
• Recambio Agenda 2011 
• Jornada Las Instalaciones 
Radiantes por Suelo y Techo: 
Eficiencia Energética y Confort 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Curso de Finanzas para Ingenieros 
• Las ingenierías técnicas 
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del Visado ante el Tribunal 
Supremo 
• Puente de la Constitución 
• Recambio Agenda 2011 
• Jornada Las Instalaciones 
Radiantes por Suelo y Techo: 
Eficiencia Energética y Confort 

Curso de Finanzas para Ingenieros  
 
Atendiendo al convenio de colaboración suscrito por 
Wolters Kluwers España y la Fundación Técnica 
Industrial, se incluye acceso a información sobre el 
curso modalidad online “Finanzas para 
Ingenieros”.

leer más 
 
 
Puente de la Constitución 
El próximo día 7 de diciembre no abrirán las oficinas 
del Colegio por celebración del puente de la 
Constitución. 
 
 

Las ingenierías técnicas presentan el recurso 
contra el RD del Visado ante el Tribunal 
Supremo 
 
Los presidentes de todos los consejos y colegios 
profesionales de ingenierías técnicas, a nivel 
nacional, han presentado de forma conjunta un 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Supremo contra el Real Decreto 1000/2010, de 5 de 
agosto, sobre visado colegial obligatorio; todos ellos 
agrupados en el INITE (Instituto de Ingenieros 
Técnicos de España).

leer más 

Recambio Agenda 2011 
En la Secretaría del Colegio tienes a tu disposición el recambio de la 
Agenda Colegial correspondiente al año 2011, que podrás retirar en el 
horario habitual de oficina. 
 
 
 
Jornada Las Instalaciones Radiantes por Suelo y Techo: 
Eficiencia Energética y Confort 
Organiza: Atecyr Valladolid  
Jueves, 2 de diciembre de 2010, Horario: De las 17:30 a las 20:00 
horas.  
Asistencia GRATUITA. Es necesaria la inscripción previa.  
Se hará entrega de la documentación relacionada con la Jornada 
Técnica.  
A los socios de Atecyr que acudan a esta jornada se les hará entrega, 
de forma gratuita, del Documento Técnico DTIE 9.04: SISTEMAS DE 
SUELO RADIANTE, redactado por Fco. Javier Rey Martínez y Eloy 
Velasco Gómez, profesores de la Uva. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

mailto:administracion@e-copitiva.es
mailto:copitiva@copitiva.es
http://www.copitiva.es/noticias/Curso Finanzas para Ingenieros FTI.pdf
http://www.cogiti.es/noticia.asp?id_noticia=614
http://www.cogiti.es/noticia.asp?id_noticia=614
http://www.cogiti.es/noticia.asp?id_noticia=614
http://www.cogiti.es/noticia.asp?id_noticia=614
http://www.copitiva.es/noticias/noticias.htm
http://www.copitiva.es/noticias/noticias.htm
http://www.copitiva.es/noticias/Jornada_RDZ_Valladolid_Dic2010.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/Jornada_RDZ_Valladolid_Dic2010.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/Jornada_RDZ_Valladolid_Dic2010.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/Curso Finanzas para Ingenieros FTI.pdf
http://www.cogiti.es/noticia.asp?id_noticia=614
http://www.copitiva.es/noticias/Jornada_RDZ_Valladolid_Dic2010.pdf

