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Horario de Secretaría periodo de verano

Las 20 carreras más demandadas por las
empresas españolas

Ponemos en vuestro conocimiento que, a partir del
próximo día 1 de julio y hasta el 30 de septiembre
dará comienzo el siguiente horario de verano: de 8
a 15 horas, de lunes a viernes.

Revista Profesiones Mayo-Junio 2012
Edición de Mayo-Junio de la Revista editada por
Unión Profesional
En Profundidad
- Las profesiones ante los riesgos que emergen de la
crisis.

La Ingeniería Técnica Industrial es la cuarta
titulación más demandada por las empresas
según un informe elaborado por Adecco Professional,
que confirma que los titulados universitarios lideran la
oferta de empleo cualificado del país -49,01% de las
ofertas, 2,88 puntos más que hace una año.
La Ingeniería Industrial se ha convertido en la carrera
más demandada por las empresas españolas tras
desbancar en el último año a Administración y
Dirección de Empresas.
leer más

Otros
- La Visión Profesional de profesiones técnicas sobre
la economía sostenible.
- Seminario 'La adaptación de los colegios
profesionales al nuevo entorno'.
- Entrevista a Claire Bury, de la Dirección General
de Mercado de Interior y Servicios de la CE.
leer más

Cursos Gestión de instalaciones de edificio e integración de
proyectos con CYPE
Curso de 40 horas con los siguientes Módulos:
- Elaboración de un proyecto completo utilizando el software de CYPE
Ingenieros (10 horas).
- Calcular instalaciones de aislamiento térmico y acústico con
Instalaciones de Edificio de CYPE (10 horas).
- Calcular instalaciones de Climatización con Instalaciones de Edificio de
CYPE (10 horas).
- Gestión de instalaciones de abastecimiento, saneamiento, residuos; e
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iluminación con CYPE (10 Horas)
Mediante convenio suscrito, los colegiados de COPITIVA se
benefician de un descuento del 20% sobre docencia en los cursos
impartidos por ESI.
ESI está en Paseo de Filipinos Nº 5.
Interesados enviar correo a contacta@esivalladolid.com
leer más
Cursos Certificación de eficiencia energética de edificios
Entidad organizadora: Ente Regional de la Energía de Castilla y León
(EREN).
Valladolid, León, Salamanca en el mes de julio.
leer más
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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