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Recordatorio Jornada informativa: Cursos de
adaptación al Grado de la UAX
Los colegiados se beneficiarán de un 10% de
descuento en los créditos a matricular (se mantiene
el precio de la edición anterior) y para esta edición
la Fundación Alfonso X el Sabio ha sacado un
sistema de becas.
Sesión informativa que tendrá lugar en el Salón de
Actos del Colegio
Lunes 27 de Febrero , a las 19.00 horas.
Inscripción a la Sesión: (983) 304078-304499,
copitiva@copitiva.es. Horario: de 9 a 14 h. y 19 a
21 (lunes a jueves).
Asimismo se informará sobre:
• Posicionamiento del Consejo: como ya os hemos
informamos, el Consejo General de la Ingeniería
Técnica Industrial ha emprendido una iniciativa para
solicitar la homologación directa del título de ITI al
de Grado. En la jornada os daremos más detalles al
respecto.
• Situación en la UVA : se tratará sobre la
información disponible respecto a los cursos de la
UVA para la adaptación al Grado de los ITI.

Jornada de Formación: “Proyectos de
iluminación de emergencia basados en
Eficiencia Energética, Medio Ambiente, y
Mantenimiento.”
La actual normativa obliga a instalar iluminación de
emergencia principalmente en locales de pública
concurrencia, industrias, edificios de viviendas, etc.
Asimismo, la actual situación energética demanda
productos de alta eficiencia aportando la misma o
mayor seguridad, reduciendo los costes de
explotación y mantenimiento de las instalaciones.
Organiza: Daisalux
Colaboran: COPITIVA, COIIM-Valladolid, Colegio
Arquitectos Técnicos
Lugar: Aulario del Ayuntamiento de Arroyo de La
Encomienda. C/ La Zarza 2, Arroyo de la Encomienda
– Valladolid.
Fecha y Horario: Miércoles 14 de Marzo de 2012,
de 19:00 a 20:30 h.
Inscripción: Gratuita hasta completar aforo. Con
inscripción.

leer más

Cuota colegial 2012
En los próximos días se procederá al cargo de la
cuota colegial correspondiente al año 2012.
En base al acuerdo de Junta General, la cuota se
actualiza automáticamente en base al IPC del 2011,
por lo que la cuota anual de 2012 es de 63,28
euros.
Recordamos que en virtud del convenio de
colaboración financiera suscrito por el Colegio con
Banco Sabadell, a través de Sabadell Professional,
entre la oferta global, con productos tanto de
ahorro-inversión como de financiación , así como de
servicios, destacando la Cuenta Expansión PRO, que
reembolsa el 10% de las cuotas abonadas al
Colegio, entre otros beneficios.
leer más

Boletín Informativo de Oportunidades para la Ingeniería Técnica
Industrial en Europa Enero de 2012
- La Oficina Europea de I+D de la UCM publica una guía para darse de
alta en sistemas de alerta de convocatorias de proyectos europeos.
- Oportunidades en Europa
- Ayuda Online de I+D+i
leer más
Revista Profesiones Enero-Febrero 2012
En Profundidad: Proyectando lo social
Otros:
- Últimos avances en el reconocimiento de cualificaciones profesionales.
- Carnicer solicita a Mariano Rajoy la interlocución permanente con UP.
- La Visión Profesional sobre la crisis, los ciudadanos y las empresas.
leer más
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