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Boletín de Noticias 16-9-2011

Charla informativa: Curso de adaptación al Grado de la Universidad de Nebrija 
 
 
De acuerdo con el Convenio específico establecido entre el Colegio y la Universidad Nebrija, se nos propone la posibilidad de 
realizar los cursos de adaptación a los Grados en Ingeniería Mecánica o Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática en 
condiciones ventajosas para los colegiados. Para ello han programado una nueva modalidad de estudio totalmente online, con 
sesiones tutoriales de refuerzo optativas. La oferta global de cursos que pueden resultar atractivos para el colegiado se pueden descargar 
en el siguiente enlace: Oferta. 

El reconocimiento de créditos de la Universidad Nebrija incluye la experiencia profesional (hasta 36 ECTS) así como los títulos de 
carácter universitario del alumno. El estudio de reconocimiento de créditos es además gratuito, enviando toda la documentación a 
la dirección de correo gradoelectronica@nebrija.es  o gradomecanica@nebrija.es. 

Para mas información sobre los cursos de acceso al Grado en Ingeniería hemos organizado una sesión informativa el próximo Martes 
27 de Septiembre a las 18.00 horas en el Salón de Actos del Colegio para que representantes de la Universidad Nebrija de 
Madrid puedan informar y aclarar las posibles dudas que se os puedan presentar al respecto (metodología de impartición, créditos a 
cursar, nivel de convalidación, precio, descuento a colegiados, etc.). Si necesitas aclarar dudas o agilizar el proceso de reconocimiento 
de créditos puedes ponerte en contacto con las direcciones de correo anteriores o a los teléfonos:  91 452 11 44 / 91 452 11 00. 

Sesión informativa que tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio  
Martes 27 de Septiembre, a las 18.00 horas.  
Inscripción a la Sesión: (983) 304078-304499, copitiva@copitiva.es. Horario: de 8 a 15 h. 

 
Master de Mantenimiento Industrial  
 
La Fundación San Pablo Castilla y León CEU y los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
(COPITIVA) y de Ingenieros Industriales (COIIM-Valladolid) presentan este Master de Mantenimiento Industrial , como el 
primer curso de postgrado de esta categoría en Castilla y León, para satisfacer la creciente demanda por parte de las empresas de 
Gestores de Mantenimiento y profesionales cualificados conocedores de las distintas técnicas y actividades aplicables.

La  Fundación San Pablo CEU realizará una presentación del Master el próximo martes 27 de septiembre de 19:30 a 20:30h en el 
Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales (C/ Divina Pastora 1, 1º). Se ruega confirmación de asistencia hasta el día 
26 a través de 983 33 14 22 o al email info@ceucyl.com. 

El Master cumple los requisitos para ser subvencionado a través de la Fundación Tripartita para la formación en el empleo.  
En virtud del Convenio suscrito entre el Colegio y la Fundación San Pablo CEU Castilla y León, los colegiados del COPITIVA 
pueden beneficiarse de un descuento en el precio de los cursos. 

Más información.
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