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Primeros colegiados con título de Graduado en
Ingeniería

Master en Proyectos Técnicos

D. Marceliano Herrero Sinovas, colegiado nº 1293,
es el primer colegiado que obtiene el título de
Graduado en Ingeniería.
Lo obtuvo en la Universidad Alfonso X el Sabio el
pasado mes de abril.

Organiza: Colegio de Ingenieros Industriales COIIMValladolid
Fecha de Inicio: 14/10/2011
Fecha Fin: 15/07/2012
Nº de horas: 506 h.
Horario: viernes de 17:00h a 21:00h y sábados de
10:00h a 14:00h
Duración: Octubre de 2011 a Julio de 2012.
Precio especial a colegiados.

Posteriormente, en la siguiente convocatoria, un
grupo de 24 colegiados han obtenido el título de
Graduado en Ingeniería, también en la UAX
beneficiándose de las condiciones especiales para
colegiados.
leer más
El Tribunal Supremo ratifica la suspensión
cautelar de la denominación de “ingeniero de
la edificación”
El Tribunal Supremo ha decidido finalmente
desestimar todos los argumentos aportados por la
Abogacía de Estado para anular la suspensión
cautelar de la denominación ingeniero de la
Edificación que utilizaban varias universidades,
como la de Burgos, País Vasco y San Pablo-CEU. De
forma cautelar se avisa que los arquitectos técnicos
o aparejadores que eran quienes cursaban estos
estudios no podrán denominarse ingenieros.
El caso se remonta al pasado 31 de marzo cuando
el Supremo emitió un auto en el que procedía a
suspender el grado de la Edificación de la
Universidad de Burgos, País Vasco y San Pablo-CEU.
Posteriormente, el 15 de abril la Abogacía del
Estado interpuso un recurso de reposición. Tras
analizar los argumentos esgrimidos por el abogado
del Estado, el Tribunal Supremo ha concluido por
último desestimar todos ellos, dando, en todos, la

El programa de este Master está enfocado a dotar a
los ingenieros y técnicos de los conocimientos y
competencias necesarias para desempeñar la labor
de proyectista dentro de una oficina técnica o como
desarrollo del ejercicio libre de la profesión.
Se trata de un programa pionero en nuestro país que
pretende ampliar de una manera práctica y efectiva
los conocimientos adquiridos previamente enfocados
al desarrollo real de proyectos.
Acto de presentación e información sobre el
Master: día 7 de julio a las 19 horas en la Sede del
Colegio de Ingenieros Industriales
Pasaje de la Marquesina 12 A
47004. VALLADOLID
Tlf. 983 355 812

leer más

razón a los recursos contra todas las escuelas que lo
utilicen emprendidos por los Consejos Generales
de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y el
de Ingenieros Técnicos Industriales.
leer más

Master Ingenieria de Produccion 2011-2012
IV Edición Master en Ingeniería de Producción.
Organiza: Colegio Ingenieros Industriales COIIM-Valladolid
Fecha de Inicio: 14/10/2011
Fecha Fin: 16/07/2012
Nº de horas: 506 h.
Horario: Viernes 17 a 21 h y Sabados de 10 a 14 h
Duración: Octubre 2011 a Julio 2012
Abierto plazo de inscripción subvencionado a través de la fundacion
tripartita precios especiales a colegiados.
leer más
Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en el Sector de la
Construcción
La formación la realiza Inzamac a través de su aula virtual http://
aulavirtual.inzamac.es/, en modalidad de teleformación.
Fecha inicio : 8 Julio
Fecha finalización: 21 Octubre
Plazo inscripción: hasta el 4 Julio
Duración: 200 horas
Precio del curso: 500 euros (Dto. colegiados: 10%) Formación
Bonificada a través de Fondos de Tripartita.
leer más
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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